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Facultad de Ciencias de laSalud. Contrato programa. Memoria final año 2013

En la presente memoria la Facultad de Ciencias de la Salud (FCCS) de la Universidad

de Jaén aporta la información más relevante que permite valorar el nivel de avance de

los objetivos acordados en su contrato programa para el año 2013, firmado en Jaén el

17 de Abril de 2013 por el Vicerrector de Planificación, Calidad, Responsabilidad Social y
Comunicación y el Decano de la FCCS.

Siguiendo las instrucciones recibidas del de Planificación, Calidad, Responsabilidad

Social y Comunicación, no se hará referencia en esta memoria a los objetivos 1, 6

(excepto el indicador 6.3), 9, 10 y 11. La recopilación de información y evidencia relativa

a los mismos la realiza directamente el Servicio de Planificación y Evaluación,

determinado el nivel de alcance conseguido en ellos por la FCCS.

Por otra parte en relación a los indicadores del objetivo n° 7, 7.1. N° de
talleres organizados para difundirlas titulaciones del Centro y 7.2. N° total
de visitas a I.E.S. para difundir las titulaciones y de, I.E.S. que visitan el
centro, se indica en el documento del Contrato Programa firmado que

"Este indicador no se tomara en consideración en el caso de que el centro

hubiera cubierto la totalidad de sus plazas de nuevo ingreso en todas sus

titulaciones" siendo este el caso de la Facultad de Ciencias de la Salud.

I. OBJETIVOS E INDICADORES DE DEMANDA (Peso: 25%)

Objetivo 2. Establecer procedimientos para la orientación de los estudiantes del

centro (Peso: 10%)

Indicador 2.1. Elaborar procedimientos orientados a ofrecer servicios a los estudiantes

del centro.

ACCIONES

1. Jornada recepción de estudiantes: La Facultad participa con un completo programa,

integrado en las acciones generales programadas por la universidad, en el apartado

específico de cada facultad y en el que se desarrollan las actividades que se detallan:

Información facilitada a los estudiantes de nuevo ingreso a ambas titulaciones

(Grado en Enfermería y Grado en Fisioterapia) y en común:

A. Información acerca de la UJA al alumnado en general:

• Órganos de gobierno, centros, departamentos, dependencias y servicios
(especialmente Biblioteca).
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• Información sobre la pagina Web de la UJA, exposición y recorrido por la

misma(se utiliza como soporte para facilitar las informaciones sobre la

institución y centro).

• Información sobre el defensor universitario.

• Otros servicios y actividades culturales ofertados por la UJA.

B. Información sobre la FCCS y sobre los Títulos de Grado en Enfermería y

Grado en Fisioterapia y la docencia del mismo al alumnado de nuevo ingreso

de Enfermería y Fisioterapia, septiembre de 2013:

• Acceso a la Web del centro: información sobre el Centro.

• Información sobre el SGIC del Centro y programas de movilidad.

• Información y difusión del Plan de Acción Tutorial (PAT) del Centro.

• Duración, estructura de las enseñanzas (módulos, materias, asignaturas),

n9 de créditos totales y créditos año del título de Grado en Fisioterapia y

Grado en Enfermería

• El crédito ECTS

• Las competencias

C. Información detallada de la Organización Docente del Centro, profesorado,

horarios, tutorías, y aulas para la docencia asignadas.

D. Dado que el Distrito Único ha asignado plazas en fechas posteriores a la
celebración de la Jornada de Recepción de Estudiantes, se indicó a la

secretaria que los alumnos matriculados posteriormente a esta fecha se

dirigieran al despacho del Vicedecano/a de Titulación para asesorarles e

informales en los contenidos detallados.

Esta actividad se organizó de forma independiente para los estudiantes del

Grado en Enfermería, por Vicedecana de Enfermería, y por otro lado para los

estudiantes del Grado en Fisioterapia con su correspondiente Vicedecano de

Titulación. Esta actividad se organizo con formato de exposición oral

participativa (preguntas de los asistentes) con apoyo de presentación

multimedia y acceso a la red, resultando una duración total de Ihora y 30

minutos en cada grupo de cada Titulación.

En el mes de noviembre y una vez integrado los alumnos asignados en la

última adjudicación, ambos vicedecanos van a la aula de todos los cursos

para solventar las dudas que hayan podido surgir con las ultimas

incorporaciones, asignación de grupos de prácticas, etc.

Documento evidencia n9 2.1.1
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2. Organización y participación en el X Curso de Formación para Delegados y

Subdelegados de Grupo, en el que se les informa de las siguientes cuestiones:

• Estructura de la Universidad, régimen académico y de evaluación del

alumnado y normas de permanencia.

• Recursos informáticos

• Programa de apoyo a la empleabilidad en la Universidad de Jaén

• Las relaciones internacionales en la UJA

• Normas de seguridad en la UJA

Documento evidencia n9 2.1.2

3. Participación en Reuniones de coordinación del Vicedecano de Fisioterapia con

alumnado,representantes alumnado (delegado/as y subdelegado/as de curso)y

profesorado para el seguimiento, evaluación y mejora de la docencia en el Grado en

Fisioterapia.

• Reunión con delegados del Grado en Fisioterapia. Fecha: 23 de julio de 2013.

Documento evidencia n9 2.1.3

• Reunión con alumnos/as de 49 de Grado en Fisioterapia. Orden del día:

consulta sobre el desarrollo de la enseñanza (distribución de grupos, horarios,

prácticas, etc.), consulta sobre la planificación de los exámenes, consulta sobre

puntos fuertes/débiles de la titulación. Fecha: 22 de noviembre de 2013.

Documento evidencia n9 2.1.4

• Reunión con alumnos/as de l9 de Grado en Fisioterapia. Orden del día:

consulta sobre el desarrollo de la enseñanza (distribuciónde grupos, horarios,

prácticas, etc.), consulta sobre la planificación de los exámenes, consulta sobre

puntos fuertes/débiles de la titulación. Fecha: 20 de diciembre de 2013.

Documento evidencia n9 2.1.4

4. Reuniones de coordinación del Vicedecano de Enfermería con alumnado y

representantes alumnado (delegado/as y subdelegado/as de curso) para el

seguimiento, evaluación y mejora de la docencia en el Grado en Enfermería.

• Reunión con los representantes de alumnos de la Junta de Facultad, delegados

y subdelegados del Grado en Enfermería. Orden del día: Resultados de la

reunión de coordinación del año anterior, desarrollo de la docencia en el curso

2012/2013, incidencias, propuestas para el curso 2013/2014. Fecha: 22 de

Mayo de 2013.

Documento evidencia n9 2.1.5
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II. OBJETIVOS E INDICADORES RELACIONADOS CON ACTIVIDADES

DESARROLLADAS POR EL CENTRO (45%)

Objetivo 3. Aumentar la calidad docente de las titulaciones que se imparten en el

centro (Peso: 10%)

Indicador 3.1. N9 actividades realizadas por los tutores o cargo equivalente durante el
año para velar por la calidad docente de las titulaciones.

ACCIONES

1. Comisión de Prácticum y TFG del Grado en Enfermería.

Fechas: 13 de febrero de 2013

Asistentes:Decano, Vicedecana de Enfermería, representantes profesorado,
representante estudiantes, representante coordinadores atención primaria
Tema:Aprobación de la distribución de alumnos por tribunal en la defensa de los
TFG, aprobación de la normativa interna de TFG en Enfermería

Documento evidencia n9 3.1.1 a

Fechas: 25 de febrero de 2013

Asistentes:Decano, Vicedecana de Enfermería, representantes profesorado,
representante estudiantes, representante coordinadores atención primaria
Tema:Propuesta y aprobación del calendario para defensa del TFG, propuesta y
aprobación de los tribunales para TFG, aprobación de modelo de preinscripción
para defensa del TFG, asignación de los tribunales.

Documento evidencia n9 3.1.1 b

Fechas: 8 de abril de 2013

Asistentes: Decano, Vicedecana de Enfermería, representantes profesorado,
representante estudiantes, representante coordinadores atención primaria
Tema:Sistema de evaluación en la defensa de los TFG en Enfermería

Documento evidencia n9 3.1.1 c

Fechas: 28 de abril de 2013

Asistentes:Vicedecana de Enfermería, representantes profesorado, representante
estudiantes.

Tema:Análisis de cuestiones planteadas por el profesorado y miembros de los
tribunales de los TFG en Enfermería.

Documento evidencia n9 3.1.1 d

Fechas: 4 de julio de 2013

Asistentes:Vicedecana de Enfermería, representantes profesorado
Tema:Análisis incidencias en la defensa de los TFG, concesión de Matrículas de
Honor de los TFG y cumplimentación de actas, calendario de la próxima
convocatoria, sugerencia y aportaciones para la mejora de las próximas
convocatorias.

Documento evidencia n9 3.1.1 e
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2. Comisión de Prácticum y TFG del Grado en Fisioterapia.

Fechas: 26 de febrero de 2013

Asistentes:Vicedecano de Fisioterapia, representante profesorado, representante
estudiantes, representante coordinadores

Tema:Aprobación de la distribución de alumnos por tribunal en la defensa de los
TFG, aprobación de la normativa interna de TFG en Fisioterapia

Documento evidencia n9 3.1.2 a

Fechas: 22 de junio de 2013

Asistentes:Vicedecano de Fisioterapia, representantes profesorado, representante
coordinadores

Tema: Asignación de matrículas de Honor de la asignatura TFG 2012-13, estudio
de la hoja de evaluación del TFG y análisis del proceso de evaluación.

Documento evidencia n9 3.1.2 b

3. Comisión de Docencia.

Fechas: 10 de abril de 2013

Asistentes: Miembros de la Comisión de Docencia

Tema: Calendario exámenes curso 2013/14, calendario académico 2013/14,

organización docente curso 2013/14, grupos para teórico-prácticas para el curso
2013/14, organización optativa 49 curso, curso adaptación.
Documento evidencia n9 3.1.3 a

Fechas: 22 de mayo de 2013

Asistentes: Miembros de la Comisión de Docencia

Tema: Análisis de incidencias en el desarrollo de la docencia en el curso 2012/13 y
propuestas para el curso 2013/14 que permitan salvaguardar la calidad docente.
Documento evidencia n9 3.1.3 b

4. Coordinación interna del Título de Grado en Enfermería

Fechas: 3 y 4 de junio de 2013

Asistentes: Profesorado de todos los cursos del Grado en Enfermería.

Tema: Calendario académico oficial (cronogramas), fechas de exámenes, análisis de
materias y asignaturas: solapamiento y omisión de contenidos, guías docentes,
coordinadores de asignaturas, prerrequisitos de algunas asignaturas, estrategias
para detección y corrección de problemas durante el curso.

Documento evidencia n9 3.1.4

5. Coordinación interna del Título de Grado en Fisioterapia

Fechas: 8 de mayo de 2013

Asistentes: Profesorado de todos los cursos del Grado en Fisioterapia.

Tema: Evaluación curso 2012/2013. Posibles mejoras. Coordinación temarios,
detección duplicidades.
Documento evidencia n9 3.1.5
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6. Coordinación interna de las asignaturas Enfermería Clínica I y Enfermería Clínica II

del Grado en Enfermería

Fechas: 9 de septiembre de 2013

Asistentes: Decano, Vicedecana Enfermería, Profesorado responsable de a
asignatura.

Tema: Modificación de contenidos de la materia Enfermería del Adulto, evitando
duplicidades y omisiones.
Documento evidencia n9 3.1.6

7. Coordinación del Curso de Adaptación al Grado en Enfermería

Fechas: 25 de septiembre de 2013

Asistentes: Profesorado con docencia en el Curso de Adaptación al Grado en
Enfermería.

Tema: Organización docente para el curso de adaptación a Grado en Enfermería,
distribución y coordinación de módulos temáticos, propuestas y estrategias para
salvaguardar la calidad docente.

Documento evidencia n9 3.1.7

8. Coordinación del Proyecto de Innovación Docente "Promoción en Salud en los

Medios de Comunicación" con código PID31_201113. Plan de Innovación Docente

2011-2013. Vicerrectorado de Docencia y Profesorado de la Universidad de Jaén.

Documento evidencia n9 3.1.8

indicador 3.2. N9 de participaciones durante el año en congresos, seminarios, talleres o

grupos de trabajo con otras universidades u organismos públicos orientados a la mejora

de la calidad docente de las titulaciones.

1. Reuniones de la Conferencia Nacional de Decanos de Enfermería

A. Jornada de trabajo y sesión plenaria celebrada en Madrid, 16 y 17 de octubre
de 2013

Documento evidencia n9 3.2.1

2. Reuniones de la Conferencia Andaluza de Decanos de Enfermería

A. Sesión plenaria celebrada el 4 de febrero de 2013

B. Sesión plenaria celebrada en Antequera el 10 de octubre de 2013

C. Sesión plenaria celebrada en Antequera en diciembre 2013
Documento evidencia n9 3.2.2

3. Reuniones de la Conferencia Nacional de Directores Facultades y Escuelas

Universitarias de Fisioterapia

A. Sesión plenaria celebrada en Madrid, diciembre 2013

B. Sesión plenaria celebrada el 7 de noviembre de 2013.

Documento evidencia n9 3.2.3
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4. Jornada debate Directores de Enfermería celebrada en Madrid, 14-15 de noviembre

de 2013

Documento evidencia n9 3.2.4

5. Participación en la mesa redonda "El papel de la Diputación en la formación:

Escuela de Enfermería y Normal de Magisterio, Colegio Universitario, Formación

Agraria, ..." dentro del Ciclo de Conferencias Bicentenario Diputación Provincial de

Jaén, celebrada el 13 de mayo de 2013 en el Aula Cultura del Palacio Provincial.

Organiza: Diputación Provincial de Jaén.

Documento evidencia n9 3.2.5

6. Participación en 69 International Conference on Intercultural Education "Education
and Health: From a Transcultural Perspective", presentando el sistema de prácticas
clínicas, "Clinical practice tutorial system at the Faculty of Health Sciences of Jaén".
Almería, 7-9 Noviembre 2013

Documento evidencia n9 3.2.6

7. Participación en 69 International Conference on Intercultural Education "Education

and Health: From a Transcultural Perspective", presentando el trabajo "Training for
health professionals in refugee camps of the Sahara faculty of health sciences".
Almería, 7-9 Noviembre 2013

Documento evidencia n9 3.2.7

8. Participación en XX Congreso de la Sociedad Española de enfermería Geriátrica y
gerontológica. Lugar y fecha de celebración: Valladolid (España), 26 Abril 2013.
Documento evidencia n9 3.2.8

9. Participación en la I Jornada Nacional de Investigación en Salud y Envejecimiento.
Título comunicación: "Evolución del deterioro cognitivo y el nivel de dependencia
en pacientes mayores de 65 años ingresados en un hospital de agudos: Relación con
las variables Socioeconómicas". Autores: M¿ José Calero-García, Alfonso J. Cruz-

Lendínez. Lugar y fecha de celebración: Almería (España), 5 Julio 2013.
Documento evidencia n9 3.2.9

10. Participación en el 5th International Conference on Computer Supported Education
(CSEDU2013). Título póster:"Online Materials for Practicing and Evaluating Statistics
Knowledge". Autores: N. Ruiz Fuentes, J.C.. Ruiz Molina, R.M. Fernández Alcalá, J.
Navarro Moreno. Publicado en Proceedings (ISBN:978-989-8565-53-2). Lugar y
fecha celebración: Aachen (Germany), del 6 al 8 de mayo de 2013.
Documento evidencia n9 3.2.10
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Objetivo 4. Adaptar de forma paulatina las titulaciones del Centro al Espacio Europeo

de Educación Superior (Peso 10%).

Indicador 4.1. N9 actividades realizadas en el ámbito de la adaptación de las titulaciones

al Espacio Europeo de Educación Superior.

1. Visitas a empresas:

A. Reunión con profesores coordinadores de Prácticum del Grado en Fisioterapia.

Hospital San Juan de la Cruz, Úbeda. 19 de abril de 2013
Documento evidencia n9 4.1.1

2. Seminarios organizados:

A. Organización de la I Jornada Provincial para Tutores de Prácticum Grado en

•Enfermería y Grado en Fisioterapia, celebrada en la Universidad de Jaén, del 25

al 26 de octubre de 2013.

Documento evidencia n9 4.1.2

B. Participación en la organización de las VI Jornadas Estatales de Estudiantes de

Enfermería, celebradas en la Universidad de Jaén, del 7 al 9 de noviembre de

2013.

Documento evidencia n9 4.1.3

C. Organización del Seminario Docente "Formación de Grado y Postgrado en los

Estudios de Fisioterapia en Reino Unido. Integración en el Mercado Laboral de

Salud". Ponente: Prof. Kishore Garikipati. Celebrado en Universidad de Jaén,

del 11 de Abril de 2013.

Documento evidencia n9 4.1.4

D. Participación en la organización del XIII Congreso de Divulgación y

Sensibilización "Cáncer Infantil", celebrado en la Universidad de Jaén, del 14 de

abril al 14 de mayo.

Documento evidencia n9 4.1.5

E. Organización del Seminario sobre Movilidad para estudiantes de Grado en

Fisioterapia. Ponente: Vicedecana de Calidad y Relaciones Internacionales de la

FCSS. Destinatarios: Estudiantes de 29 y 39 curso de Grado en Fisioterapia.

Universidad de Jaén, 29 de Octubre de 2013.

Documento evidencia n9 4.1.6
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F. Cursos de Adaptación al Grado en Enfermería y Grado en Fisioterapia. Del 21 de

noviembre de 2013 al 17 de mayo de 2014

Documento evidencia n9 4.1.7

G. Charla Informativa Postgrado dirigida a alumnado de 49 curso del Grado en

Enfermería y Grado en Fisioterapia. 24 de mayo de 2013

Documento evidencia n9 4.1.8

H. Seminario sobre elaboración de TFG para alumnos de 49 de Enfermería

celebrado el día 9 de Noviembre de 2013.

Documento evidencia n9 4.1.9

3. Conferencias impartidas por expertos ajenos a la Universidad:

A. Conferencia: "Infancia y adolescencia en Colombia y Región Andina: una mirada

desde los derechos sexuales y reproductivos". Dña Leticia Montero Torres,

profesora de la Universidad Cooperativa de Colombia y de la Universidad

Industrial de Santander (Colombia). 8 Febrero de 2013

Documento evidencia n9 4.1.10

B. Conferencias/ponencias invitadas en el marco de las VI Jornadas Estatales de

Estudiantes de Enfermería:

• "Tic's y conocimiento enfermero: evidencias y superevidencias". D.

Manuel Amezcua, Presidente de la Fundación INDEX de Enfermería

• Enfermería basada en la evidencia ¿realidad o ficción?. D. Francisco Pedro

García, responsable de cuidados del Complejo Hospitalario de Jaén

• Práctica basada en evidencias y competencias digitales. D. Serafín

Fernández y D. Antonio Jesús Ramos, Editores de www.cuidados.es

Documento evidencia n9 4.1.11

C. Conferencias/ponencias invitadas en el marco del XIII Congreso de Divulgación

y Sensibilización "Cáncer Infantil"

• "Trasplante de progenitores hematopoyéticos en la leucemia:

indicaciones, complicaciones y pronóstico". Dra. Berta González

Martínez, Médico Adjunto del servicio de OncoHematología Pediátrica

del Hospital La Paz de Madrid y miembro de la Sociedad de Hematología

y Oncología Pediátrica (SEHOP).

• "La Fundación Carreras y la lucha contra la leucemia". Dr. Enric Carreras,

Consultor Sénior del Hospital Clínico de Barcelona y Director de

REDMO/Fundación Josep Carreras.
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• "Cuidados de enfermería al niño y a su familia en la Unidad de Trasplante

Hematopoyético". Dña Raquel Coronado Robles, Enfermera de la Unidad

de Trasplante Hematopoyético Pediátrico del Hospital Universitario

Valld'Hebron de Barcelona y profesora asociada de la Facultad de

Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona.

• "Cuidados en quimioterapia y reservónos". Dña Teresa Peragón Anguita,

Enfermera de oncología pediátrica del Hospital Maternoinfantil del

Complejo Hospitalario de Jaén.

• "Neuroblastoma: situación actual y nuevos tratamientos". Dr. Pablo

Berlanga Charriel, Pediatra y miembro del Grupo de Investigación Clínica

y Traslacional en Cáncer del Instituto de Investigación Sanitaria del

Hospital la Fe de Valencia.

• "MEDIO AMBIENTE Y CÁNCER: programa de largo seguimiento para
el cáncer pediátrico en la región de Murcia". Dra. Diana Carolina Jaimes

Vega, Médico Unidad Medioambiental Pediátrica del Hospital

Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia.

Documento evidencia n9 4.1.12

4. Movilidad profesorado para conocer nuevas prácticas docentes en los estudios de

Enfermería y Fisioterapia.

• Visita institucional de 4 profesores de la FCCS al Instituto Politécnico da
Guarda (Portugal), para conocer prácticas docentes en el ámbito del EEES
y fortalecer acuerdos movilidad entre ambas Universidades.Octubre 2013.
Documento evidencia n9 4.1.13

• Estancia de 2 profesoras de la FCCS a la Universidad de Tifariti en la
República Árabe Saharaui Democrática (RASD) para conocer prácticas
docentes en la Escuela de Enfermería "Ahmed Abdelfatach". Del 9 al 23
de marzo 2013

Documento evidencia n9 4.1.14

Indicador 4.2. Participación en redes interuniversitarías para el diseño e implantación de

los nuevos títulos de grado.

La Facultad de Ciencias de la Salud es miembro activo de:

• Conferencia Nacional de Decanos y Directores de Facultades y Escuelas de
Enfermería

Documento evidencia n9 4.2.1

• Conferencia Andaluza de Decanos de Enfermería

Documento evidencia n9 4.2.2
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• Conferencia Nacional de Decanos y Directores de Facultades y Escuelas de
Fisioterapia

Documento evidencia n9 4.2.3

Objetivo 5. Aumentar las acciones para facilitar la inserción laboral (5%)

Indicador 5.1. N9 de acciones realizadas durante el año para promover la inserción

laboral y/o la actitud emprendedora de los titulados.

1. Organización de las Jornadas de Orientación Profesional 2013, en colaboración con

el Vicérrectorado de Estudiantes e Inserción Laboral, dirigida a estudiantes de

último curso de las Titulaciones de Grado en Enfermería y Grado en Fisioterapia, y

celebradas en la Universidad de Jaén el 10 de mayo de 2013.

Documento evidencia n9 5.1.1

2. Difusión de la convocatoria de formación del itinerario de autoempleo para el

segundo cuatrimestre del curso 2012-13de la Universidad de Jaén.

Documento evidencia n9 5.1.2

3. Colaboración en la difusión de las IV Jornadas de emprendimiento universitario

2013: Emprender en tiempos de crisis organizadas por la Universidad de Jaén

celebrada del 13 al 14 de marzo de 2013.

Documento evidencia n9 5.1.3

4. Colaboración en el desarrollo y celebración de la Vil feria de emprendimiento de la

Universidad de Jaén, celebrada el 28 de noviembre de 2013

Documento evidencia n9 5.1.4

5. Difusión del VI Premio de Emprendimiento 2013 organizado por la Universidad de

Jaén. Noviembre 2013

Documento evidencia n9 5.1.5

6. Difusión en la página web de la FCCS de Ofertas de Empleo convocadas por

empresas e instituciones para la selección de Titulados de Enfermería y Fisioterapia.

(http://wwwlO.ujaen.es/conocenos/centros/faccs/empleo)
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7. Participación en el VI Premio de Emprendedores 2013 dentro de la Modalidad III.

Ideas de Negocio Basadas en el Conocimientos, con la propuesta que lleva por título

"ORIENTA SALUD"

Documento evidencia n9 5.1.6

8. Charla informativa de la empresa del Grupo CTO: "El examen EIR y salidas

profesionales", celebrada el 16 de mayo de 2013.

Documento evidencia n9 5.1.7

9. Revisión y actualización de los perfiles profesionales de las titulaciones de Grado en

Enfermería y Grado en Fisioterapia en reunión de Comisión de Garantía de Calidad

de 11 de diciembre de 2013.

Documento evidencia n9 5.1.8

10. Se han conseguido 11 empresas en el año 2013 para el programa general de

prácticas en empresas para estudiantes de las titulaciones de Grado en Enfermería y

Grado en Fisioterapia de la Facultad de Ciencias de la Salud.

Documento evidencia n9 5.1.9

11. Organización del Seminario Docente "Formación de Grado y Postgrado en los

Estudios de Fisioterapia en Reino Unido. Integración en el Mercado Laboral de

Salud". Ponente: Prof. KishoreGarikipati. Celebrado en Universidad de Jaén, del 11

de Abril de 2013.

Documento evidencia n9 5.1.10

Objetivo 6. Aumentar el grado de bilingüismo de los alumnos del centro (5%)

Indicador 6.3. N9 de iniciativas desarrolladas para que los alumnos manejen otro
idioma.

1. Divulgación de la actividades del Centro de Estudios Avanzados de Lenguas

Modernas (CEALM) para la obtención del certificado Bl y B2 para los estudiantes
del Grado.

Documento evidencia n9 6.3.1

2. En el Grado en Enfermería, se ofertan 9 asignaturas en el programa PATIE (5

asignaturas en la modalidad 1 de Inglés, 2 en la modalidad 2 de Inglés y 1 en la

modalidad 2 de Francés), incluyendo tutorización, materiales, exámenes y
seminarios en lengua extranjera (Inglés o Francés, según oferta).

Documento evidencia n9 6.3.2
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3. En el Grado en Fisioterapia, se ofertan 6 asignaturas en el programa PATIE (4

asignaturas en la modalidad 3 de Inglés y 2 en la modalidad 2 de Inglés), incluyendo

tutorización, materiales, exámenes, seminarios y docencia regular en lengua

extranjera (Inglés o Francés, según oferta).

Documento evidencia n9 6.3.3

4. Desde la Asignatura Trabajo Fin de Grado (TFG) de las titulaciones que se ofertan en

la Facultad de Ciencias de la Salud se fomenta la lectura de artículos en inglés como

referencias bibliográficas y redacción del resumen del TFG en inglés por parte del

alumnado.

Documento evidencia n9 6.3.4

5. Durante la visita del Profesor Kishore Garikipati de la Universidad de Brighton (Reino

Unido) se organizaron seminarios docentes en Inglés dentro de la programación

docente de asignaturas del Grado en Fisioterapia.

Documento evidencia n9 6.3.5

6. En distintas asignaturas del Grado en Enfermería se fomenta la consulta de

bibliografía y materiales en inglés desde las propias guías docentes de las

asignaturas.

(https://uvirtual.uiaen.es/srv/es/informacionacademica/cataloooguiasdocentes/p/

2013-14/7/100A)

7. En distintas asignaturas del Grado en Enfermería se fomenta la consulta de

bibliografía y materiales en inglés desde las propias guías docentes de las

asignaturas.

(https://uvirtual.ujaen.eS/srv/es/informacionacademica/catalogoguiasdocentes/p/

2013-14/7/101A)

Objetivo 7. Aumentar las acciones de comunicación sobre la oferta académica del

centro (10%)

Indicador 7.1. N9 de talleres organizados para difundir las titulaciones del centro.

No se recogen acciones dado que este indicador no se tomara en consideración en el
caso de que el centro hubiera cubierto la totalidad de sus plazas de nuevo ingreso en

todas sus titulaciones, según se indica en contrato programa.
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Indicador 7.2. N9 total de visitas a I.E.S. para difundir las titulaciones.

No se recogen acciones dado que este indicador no se tomara en consideración en el
caso de que el centro hubiera cubierto la totalidad de sus plazas de nuevo ingreso en

todas sus titulaciones, según se indica en contrato programa.

No obstante, durante el mes de enero de 2013 desde la FCCS se ha atendido a cada uno

de los I.E.S. que cada día han visitado la Universidad, para difundir las Titulaciones de

Grado en Enfermería y Grado en Fisioterapia.

Indicador 7.3. Mejorar la información facilitada en la web del centro dirigida

específicamente a los nuevos alumnos.

El centro mantiene mejora continua de su visibilidad Web. En el año 2013 se ha

modificado la estructura de la misma, atendiendo a la demanda de los distintos grupos

de interés. Especial mención requiere las siguientes acciones:

• Incorporación de una sección de NOVEDADES en la página principal de la

Facultad que facilita a los distintos grupos de interés el seguimiento de todas

las actividades programadas por la universidad y/o facultad.

• Nuevos enlace a la visita virtual UJAEN

• Nuevo enlace a Información importante para estudiantes

• Nueva sección de Orientación profesional

• Acceso a toda las actas de las reuniones mantenidas por las distintas

comisiones delegadas del Centro

• Acceso a todos los documentos relacionados con el SGIC del Centro.

Objetivo 8. Introducir a los centros en sistemas de dirección estratégica (5%)

Indicador 8.1,Evaluación de la Implantación del Plan Estratégico del Centro.

Se adjunta memoria seguimiento del Plan estratégico del Centro
Documento evidencia n9 8.1.1.
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ANEXO:

EVIDENCIASDELASACTIVIDADESREALIZADAS
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