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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 2015, firmado en Jaén el 20 

de marzo de 2015 por el Vicerrector de Planificación, Calidad, Responsabilidad Social y 

Comunicación y el Decano de la FCCS. 

Siguiendo las instrucciones recibidas desde Planificación Estratégica y Calidad, 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, determinando el nivel de alcance conseguido 

en ellos por la FCCS. 

Por otra parte en relación a los indicadores del objetivo nº 7, 7.1. Nº de talleres 

organizados para difundir las titulaciones del Centro y 7.2. Nº total de visitas a I.E.S. 

para difundir las titulaciones, 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 orien tación 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 a continuación. 

Información facilitada al alumnado de nuevo ingreso de ambas titulaciones 

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

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

• Órganos de gobierno, centros, departamentos, dependencias y servicios 

(especialmente Biblioteca). 

• Información sobre la página 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.  
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• Otros servicios y actividades culturales ofertadas por la universidad. 

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

Fisioterapia al alumnado de nuevo ingreso de Enfermería y Fisioterapia: 

•  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), 

número 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 el alumnado 

matriculado 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 el alumnado del Grado en 

Enfermería, por la Vicedecana de Enfermería, y por otro lado para el alumnado del 

Grado en Fisioterapia con su correspondiente Vicedecano de Titulación. Esta actividad 

se organizó 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 1 hora y 30 minutos en cada grupo de cada Titulación. 

En el mes de noviembre y una  vez integrado el alumnado asignado en la última 

adjudicación, ambos Vicedecanos fueron al aula de todos los cursos  para solventar las 

dudas que hayan podido surgir con las últimas incorporaciones, asignación de grupos 

de prácticas, etc. 

Documento evidencia nº 2.1.1  

2. Organización y participación en el XI Curso de Formación para Delegados/as y 

Subdelegados/as 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 nº 2.1.2 
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3. Participación en Reuniones de coordinación del Vicedecano de Fisioterapia con 

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

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

Fechas: 15 de enero de 2015 

Asistentes: Delegados/as y subdelegados/as de todos los cursos del Grado en 

Fisioterapia. 

Tema: Consulta sobre el desarrollo de la enseñanza (distribución de grupos, horarios, 

prácticas, etc.), Consulta sobre los puntos débiles / fuertes de la Titulación, Consulta 

sobre temario (duplicidades/ausencias). 

Documento evidencia nº 2.1.3 

Fechas: 14 de mayo de 2015 

Asistentes: Delegados/as y subdelegados/as de todos los cursos del Grado en 

Fisioterapia. 

Tema: Consulta sobre el desarrollo de la enseñanza (distribución de grupos, horarios, 

prácticas, etc.), Consulta sobre los puntos débiles / fuertes de la Titulación, Consulta 

sobre temario (duplicidades/ausencias). 

Documento evidencia nº 2.1.4 

4. Participación en Reuniones de coordinación del Vicedecano de Enfermería con 

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

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

Fechas: 17 de junio de 2015 

Asistentes: Delegados/as y subdelegados/as de todos los cursos del Grado en 

Enfermería. 

Tema: Consulta sobre el desarrollo de la enseñanza. 

Documento evidencia nº 2.1.5 

 

I. 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. Nº 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: 23 de abril de 2015 

Asistentes: Decana, representantes profesorado, representantes alumnado. 

Temas: Asignación de los tribunales para las convocatorias correspondientes al curso 

2014/2015 

Documento evidencia nº 3.1.1 
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Fechas: 17 de julio de 2015 

Asistentes: Decana, Vicedecano de Enfermería, representantes profesorado, 

representantes alumnado. 

Temas: Revisión de las reclamaciones y alegaciones a la evaluación de los TFG y Revisión 

de las propuestas de Matrícula de Honor y concesión si procede.  

Documento evidencia nº 3.1.2 

Fechas: 9 de octubre de 2015 

Asistentes: Decana, Vicedecano de Enfermería, representantes profesorado, 

representantes alumnado. 

Tema: Elaboración y aprobación del calendario para el curso 2015.2016, Elaboración 

y aprobación de criterios para la elección de Tutor para el curso 2015-2016, Criterios 

y elección de tribunales para el curso 2015-2016, Revisión de la Guía docente del 

TFG: Tipos de trabajo, criterios de evaluación, etc.  

Documento evidencia nº 3.1.3 

Fechas: 17 de noviembre de 2015 

Asistentes: Decana, Vicedecano de Enfermería, representantes profesorado, tutores de 

TFG de los departamentos que imparten docencia en la FCCS (Enfermería, Psicología, 

Ciencias de la Salud, Estadística e Investigación Operativa, Biología Experimental, 

Tema: Información y análisis de la Asignatura TFG para el curso 2015-2016 

Documento evidencia nº 3.1.4 

2. Comisión de Prácticum y TFG del Grado en Fisioterapia.  

Fechas: 13 de enero de 2015 

Asistentes: Decano, Vicedecano de Fisioterapia, representantes profesorado, 

representantes alumnado. 

Tema: Distribución de los tutores de TFG, Selección de los tribunales de TFG y cambios 

en el modelo de evaluación del TFG, Análisis de la normativa de TFG para el curso 14-15 

y adaptación a la situación del Grado en Fisioterapia 

Documento evidencia nº 3.1.5 

Fechas: 29 de mayo de 2015 

Asistentes: Decana, Vicedecano de Fisioterapia, representantes profesorado, 

representantes alumnado. 

Tema: Distribución de los tribunales de TFG, Análisis de la situación del alumno 

suspendo de prácticum IV 

Documento evidencia nº 3.1.6 

Fechas: 15 de junio de 2015 

Asistentes: Decana, Vicedecano de Fisioterapia, representantes profesorado, 

representantes alumnado. 

Tema: Adjudicación de las Matrículas de Honor en la convocatoria OR2 del TFG14-15, 

Análisis de la situación del TFG en el que se ha detectado un alto nivel de plagio, Análisis, 

si procede, de las reclamaciones surgidas en la convocatoria OR2 de TFG 14-15. 
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Documento evidencia nº 3.1.7 

3. Comisión de Docencia.  

Fechas: 15 de septiembre de 2015 

Asistentes: Miembros de la Comisión de Docencia 

Tema: Aprobación, si procede, de calendario de revisión de Memorias verificadas de las 

Titulaciones de Grado en Fisioterapia y Grado en Enfermería, y concordancia con Guías 

Docentes, Plan de Trabajo. 

Documento evidencia nº 3.1.8 

Fechas: 2 de octubre de 2015 

Asistentes: Miembros de la Comisión de Docencia 

Tema: Revisión de Memorias verificadas de las Titulaciones de Grado en Fisioterapia y 

Grado en Enfermería, y concordancia con Guías Docentes. 

Documento evidencia nº 3.1.9 

Fechas: 9 de noviembre de 2015 

Asistentes: Miembros de la Comisión de Docencia 

Tema: Revisión de Memorias verificadas de las Titulaciones de Grado en Fisioterapia y 

Grado en Enfermería, y concordancia con Guías Docentes.  

Documento evidencia nº 3.1.10 

4. Coordinación interna del Título de Grado en Enfermería. Reunión con profesorado de los 

diferentes departamentos que imparten docencia en el Grado en Enfermería. 

Fechas: 22 de junio de 2015. 

Asistentes: Profesorado de los diferentes departamentos que imparten docencia en el 

Grado en Enfermería. 

Tema: Presentación de la propuesta de Organización Docente, Incidencias en el 

desarrollo del curso 2014/2015. 

Documento evidencia nº 3.1.11 

5. Coordinación interna del Título de Grado en Fisioterapia. Reunión con profesorado de los 

diferentes departamentos que imparten docencia en el Grado en Fisioterapia. 

Fechas: 26 de junio de 2015. 

Asistentes: Profesorado de los diferentes departamentos que imparten docencia en el 

Grado en Fisioterapia. 

Tema: Consulta sobre el desarrollo de la enseñanza (distribución de grupos, horarios, 

prácticas, etc.), Revisión de la Organización docente 15-16, Consulta sobre los puntos 

débiles / fuertes de la Titulación, Consulta sobre temario (duplicidades/ausencias). 

Documento evidencia nº 3.1.12 

6. Coordinación con los coordinadores de salud. 

Fechas: 23 de septiembre de 2015. 

Asistentes: Coordinadores de salud de los diferentes centros de prácticas del Grado en 

Enfermería. 
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Tema: Presentación y puesta en marcha Prácticum curso 2015-16, Propuesta adjudicación 

Alumnos Prácticum, Metodología, seguimiento y evaluación Prácticum, Memoria resumen 

de las actividades realizadas en las distintas rotaciones. (Informe de Seguimiento de 

prácticum de los Centros)  

 

Documento evidencia nº 3.1.13 

7. Coordinación de actividades dentro del Plan de Acción Tutorial en las titulaciones de Grado 

en Enfermería y Grado en Fisioterapia.  

Documento evidencia nº 3.1.14 

Indicador 3.2. Nº 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. Sesión plenaria celebrada en Madrid, 11 y 12 marzo 2015. 

Documento evidencia nº 3.2.1 

B. Reunión de trabajo y sesión plenaria celebrada en Toledo, 29 y 30 octubre de octubre 

de 2015. 

Documento evidencia nº 3.2. 2 

2. Reuniones de la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Fisioterapia. 

A. Sesión plenaria celebrada en Madrid, 19 noviembre 2015. 

Documento evidencia nº 3.2.3 

3. Participación en el International Congress on Education, Innovation and Learning 

Technologies, presentando la comunicación “Nurse Training about Environmental 

sustainability”.  Universidad de Granada, 21-23 septiembre de 2015. 

Documento evidencia nº 3.2.4 

4. Participación en las VIII Jornadas Nacionais sobre Tecnologia e Saúde, presentando la 

comunicación “NurSus TOOLKIT: A Teaching and Learning Resource for Sustainability in 

Nursing”.  Instituto Politécnico da Guarda (Portugal), 17 de abril de 2015. 

Documento evidencia nº 3.2.5 

5. Participación en las I Jornadas sobre mayores dependientes ¿Se cuida en las residencias a 

las personas mayores? Una aproximación desde la bioética, los modelos de atención 

personalizada y las terapias no farmacológicas, presentado la ponencia “Aportaciones de 

la enfermería a los cuidados geriátricos desde las terapias complementarias”. Universidad 

de Granada, 5 y 6 de noviembre.  

Documento evidencia nº 3.2.6 

6. Participación en las 37th ESPEN Congress, presentando la comunicación “Olive oil 

improves oxidative stress in patients with fibromyalgia”.  Lisbon (Portugal), 5-8 de 

septiembre  de 2015. 
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Documento evidencia nº 3.2.7  

7. Participación en las 37th ESPEN Congress, presentando la comunicación “Effect of olive oil 

on antioxidant and clinical parameters in women with fibromyalgia”.  Lisbon (Portugal), 5-

8 de septiembre de 2015. 

Documento evidencia nº 3.2.8  

8. Participación en el curso “La dirección de los TFG desde un enfoque multidisciplinar: 

procedimientos, metodología y evaluación. Un análisis desde diferentes centros, áreas y 

titulaciones” dentro de la V Convocatoria para la realización de actividades de Formación 

Docente en centros, titulaciones y departamentos, celebrado en la Universidad de 

Granada del  9 al 12 de febrero de 2015. 

Documento evidencia nº 3.2.9  

9. Participación en el First International Online Biomedical Conference, presentando la 

comunicación “The influence of nutritional risk in ederly patients hospitalized for bone 

fracture”.  10-13 de septiembre de 2015. 

Documento evidencia nº 3.2.10  

10. Participación en el VI Workshop Probióticos, Prebióticos y Salud: Evidencia Científica., 

presentando la comunicación “Comparative proteomic analysis of Lactobacillus pentosus 

MP-10 for the identification of key proteins involved in antibiotic resistance”, celebrado 

en Oviedo el 5 y 6 de febrero de 2015. 

Documento evidencia nº 3.2.11  

11. Participación en el IAFP-2015, presentando la comunicación “Comparative proteomic 

analysis of Lactobacillus pentosus MP-10 for the identification of key proteins involved in 

triclosan tolerance”, celebrado en Portland (Estados Unidos) del 25 al 28 de julio de 2015. 

Documento evidencia nº 3.2.12  

12. Participación en el XXV Congreso Nacional Microbiología, presentando la comunicación 

“Recursos didácticos multimedia en la enseñanza de las asignaturas del máster oficial 

“Avances en Seguridad de los Alimentos”, celebrado en Logroño, del 7 al 10 julio de 2015. 

Documento evidencia nº 3.2.13  

13. Participación en el IX Reunión de la Red Española de Bacterias Lácticas, presentando la 

comunicación “Identificación de las proteínas clave implicadas en la resistencia de una 

cepa probiótica “Lactobacillus pentosus MP-10” a antibióticos y biocidas mediante análisis 

proteómico comparativo”, celebrado en Madrid, el 29 y 30 de junio de 2015. 

Documento evidencia nº 3.2.14  

14. Participación en el NETTAB 2015 & Integrative Bioinformatics 2015, presentando la 

comunicación “Pathogenic potential of Weissella spp. as assessed by genomic analysis”,  

celebrado en Bari (Italia) del 12 al 16 de octubre de 2015. 

Documento evidencia nº 3.2.15  
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15. Reunión de trabajo para establecimiento de criterios de convenio con la Universidad de 

Valencia y la Universidad de Tifariti, celebrada en Valencia el 11 de septiembre de 2015. 

Documento evidencia nº 3.2.16 

16. Reunión de coordinación de proyecto de cooperación internacional con la Agencia 

Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Junta de Andalucía,  

celebrada en Sevilla el 17 de abril de 2015. 

Documento evidencia nº 3.2.17 

 

Objetivo 4. Implantación de las titulaciones del Centro al Espacio Europeo de Educación 

Superior (Peso 10%). 

Indicador 4.1. Nº actividades realizadas en el ámbito de la implantación de las titulaciones al 

Espacio Europeo de Educación Superior. 

1. Visitas a empresas:  

A. Visita a la Residencia de Mayores Caridad y Consolación de Jaén el 24 de septiembre 

de 2015.  

Documento evidencia nº 4.1.1  

2. Reuniones para la renovación de la acreditación de títulos de la FCCS.  

A. Reunión informativa con el jefe del servicio de Planificación y Evaluación. 22 de abril 

de 2015. 

Documento evidencia nº 4.1.2 

B. Visita externa para la renovación de la acreditación de títulos del Grado en Enfermería 

y Grado en Fisioterapia. Universidad de Jaén. 27 y 29 de abril de 2015. 

Documento evidencia nº 4.1.3 

3. Participación y organización de Seminarios, Jornadas, etc.:  

A. Organización de Jornada de Atención al costalero para alumnado del Grado en 

Fisioterapia, celebrada en la Universidad de Jaén, 16 de marzo de 2015. 

Documento evidencia nº 4.1.4 

B. Participación en la organización de las II Jornadas Transdisciplinares de Daño Cerebral 

de Jaén, celebradas en la Universidad de Jaén, el 2 y 3 de octubre de 2015. 

Documento evidencia nº 4.1.5 

C. Organización de las Jornadas de Introducción a la posturología, celebradas en la 

Universidad de Jaén el 18 de septiembre de 2015. 

Documento evidencia nº 4.1.6 

D. Participación el Campus Inclusivo. Campus sin límites, celebrado en la Universidad de 

Jaén del 12 al 19 de julio. 

Documento evidencia nº 4.1.7 
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E. IX Jornadas de profesorado de centros universitarios de enfermería “La Investigación 

en Enfermería”, celebradas en la Universidad de Castilla la Mancha. Toledo, 29 y 30 

de octubre de 2015 

Documento evidencia nº 4.1.8 

F. Organización del Seminario Docente con motivo de la visita de internos del Centro 

Penitenciario Jaén II, celebrado en la Universidad de Jaén el 26 de marzo de 2015 

Documento evidencia nº 4.1.9 

G. Organización del Seminario sobre “La República Árabe Democrática Saharaui 

(RADS)”, celebrado en la Universidad de Jaén el 20 de febrero de 2015. 

Documento evidencia nº 4.1.10 

H. Participación en la organización del XV Congreso de Divulgación y Sensibilización 

“Cáncer Infantil”, celebrado en la Universidad de Jaén, el 22 de junio de 2015. 

Documento evidencia nº 4.1.11 

I. Organización del seminario docente sobre “Formación de grado y postgrado en los 

estudios de ciencias de la salud en Reino Unido”. Ponente: Sarah-Jean Rayan 

(University of Brighton, UK). Celebrado en la Universidad de Jaén, el 8 de abril de 

2015. 

Documento evidencia nº 4.1.12 

J. Organización del seminario docente sobre “Nordic Walk”. Ponente: Raija Kuisma 

(University of Brighton, UK). Celebrado en la Universidad de Jaén, del 15 al 16 de 

diciembre de 2015. 

Documento evidencia nº 4.1.13 

K. Jornadas sobre elaboración de TFG para alumnos de 4º de Enfermería. Del  26 de 

noviembre de 2015 al 7 de abril de 2016. 

Documento evidencia nº 4.1.14 

L. Organización de charlas coloquio sobre Programa de Movilidad internacional para 

estudiantes de la Facultad de CCS. Destinatarios: Estudiantes de 2º y 3º curso de 

Grado en Fisioterapia y Grado en Enfermería. Universidad de Jaén, 6, 12 y 17 de 

noviembre de 2015. 

Documento evidencia nº 4.1.15 

4. Conferencias impartidas por expertos ajenos a la Universidad: 

A. Conferencia sobre “Nursing care for children in the community perspective. A UK 

perspective”, impartida por el profesor David Pontin titular de la cátedra Aneurin 

Bevan de Salud Comunitaria en la University of South Wales (Reino Unido) y 

Director de la Unidad de Investigación en Ciencias del Cuidado. 25 de febrero de 

2015. 

Documento evidencia nº 4.1.16 
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B. Conferencia sobre “Derechos Humanos en el Sahara Occidental”, impartida por 

Aminetu Haidar, celebrada el 25 de enero de 2015. 

Documento evidencia nº 4.1.17 

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

Enfermería y Fisioterapia. 

A. Visita institucional de dos profesores de la FCCS a la Medical University of Lublin 

(Lublin, Polonia), para conocer prácticas docentes en el ámbito del EEES y fortalecer 

acuerdos movilidad entre ambas Universidades. 2 al 11 de noviembre de 2015. 

Documento evidencia nº 4.1.18 

B. Estancia de un profesor de la FCCS en Vrije  Universiteir Brussel para conocer prácticas 

docentes en Fisioterapia. Del  1de julio al 31 de diciembre de 2015. 

Documento evidencia nº 4.1.19 

Indicador 4.2. Participación en redes interuniversitarias 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 de Enfermería 

     Documento evidencia nº 4.2.1  

• Conferencia Andaluza de Decanos y directores de centros universitarios de Enfermería 

     Documento evidencia nº 4.2.2 

• Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Fisioterapia 

Documento evidencia nº 4.2.3   

A lo largo del año 2015 desde el Centro se ha asistido a las siguientes reuniones de las distintas 

Conferencias, todas ellas para abordar diferentes aspectos de implantación de los títulos de 

Grado de Enfermería y Fisioterapia:  

• Reuniones de la Conferencia Nacional de Decanos de Enfermería: Sesión plenaria 

celebrada en Madrid, 11 y 12 marzo 2015 y Reunión de trabajo y sesión plenaria 

celebrada en Toledo,  29 y 30 octubre de octubre de 2015. 

• Reuniones de la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Fisioterapia: Sesión 

plenaria celebrada en Madrid, 19 noviembre 2015. 

Evidencias incluidas en puntos anteriores. 

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

Indicador 5.1. Nº 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 2015, en colaboración con el 

Vicerrectorado 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 15 de abril de 2015. 
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Documento evidencia nº 5.1.1   

2. Colaboración en la difusión del Día del Empleo online específico para profesiones 

sanitarias organizado por EURES, celebrado el 11 de junio de 2015. 

Documento evidencia nº 5.1.2 

3. VI Jornadas de emprendimiento universitario 2015: Yo quiero emprender ¿y tú? 

organizadas por la Universidad de Jaén celebrada del 11 al 12 de marzo de 2015. 

Documento evidencia nº 5.1.3 

4. Difusión del VIII Premio de Emprendimiento 2015 organizado por la Universidad de Jaén. 

Octubre 2015. 

Documento evidencia nº 5.1.4 

5. 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://www10.ujaen.es/conocenos/centros/faccs/empleo) 

Documento evidencia nº 5.1.5 

6. Organización del seminario docente sobre “Formación de grado y postgrado en los 

estudios de ciencias de la salud en Reino Unido. Expectativas en el mundo laboral”. 

Ponente: Sarah-Jean Rayan (University of Brighton, UK). Celebrado en la Universidad de 

Jaén, el 8 de abril de 2015. 

Documento evidencia nº 5.1.6 

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

Indicador 6.3. Nº 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 B1 y B2 para los estudiantes del Grado. 

Documento evidencia nº 6.3.1 

2. En el Grado en Enfermería, se ofertan 9 asignaturas en el programa PATIE (7 asignaturas 

en la modalidad 1 de inglés y 2 en la modalidad 2 de inglés. 

Documento evidencia nº 6.3.2 

3. En el Grado en Fisioterapia, se ofertan 8 asignaturas en el programa PATIE (modalidad 2 de 

inglés). 

Documento evidencia nº 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 nº 6.3.4 
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5. Durante la visita de la Profesora Raija Kuisma de la University of Brighton, (Reino Unido) se 

organizaron seminarios docentes en inglés dentro de la programación docente de 

asignaturas del Grado en Fisioterapia. 

Documento evidencia nº 6.3.5  

6. Durante la visita de la profesora Sarah-Jean Rayan de la University of Brighton (Reino 

Unido) se organizaron seminarios docentes en inglés dentro de la programación docente 

de asignaturas del Grado en Fisioterapia. 

Documento evidencia nº 6.3.6  

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. 

(http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/faccs/docencia/enfermeria/asignaturasyprof

esores) 

8. En distintas asignaturas del Grado en Fisioterapia se fomenta la consulta de bibliografía y 

materiales en inglés desde las propias guías docentes de las asignaturas. 

(http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/faccs/docencia/fisioterapia/asignaturasyprof

esores) 

9. Para estudiantes de movilidad ERASMUS y movilidad Internacional, se ofertan los 7 

prácticum del Grado en Enfermería y los 4 prácticum del Grado en Fisioterapia en Inglés, 

asignándole un tutor de prácticas personalizado de habla inglesa.  

(Presentación de la FCCS para Universidades extranjeras) 

10. Visita del profesor de la Universidad de Glamoran: David Pontin para impartir docencia en 

el Máster de Investigación e Innovación en Salud, Cuidados y Calidad de Vida, 25 de 

febrero de 2015.  

Documento evidencia nº 6.3.7 

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

(10%) 

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

los nuevos alumnos. 

El centro mantiene la mejora continua de su visibilidad Web. En el año 2015 se han incluido las 

siguientes acciones de mejora: 

- Agrupamiento y organización de las novedades en la portada de la página web. 

- Se ha incluido un contador de visitas. 

- Nuevo enlace a Uniradio y Diario Digital. 

- Enlace al twiter de la FCCS. 

(http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/faccs) 

Objetivo 8. Evaluar la implantación del Plan Estratégico del centro (5%) 

Indicador 8.1.Evaluación de la Implantación del Plan Estratégico del Centro. 
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Durante el año 2015 se inicia el proceso de elaboración de un nuevo Plan Estratégico de la 

FCCS para el periodo 2016-2019. Para ello se crea por la Junta de Centro una comisión de Plan 

Estratégico. 

1. Reuniones de la  Comisión de Plan Estratégico 

Fechas: 26 de noviembre de 2015 

Asistentes: Miembros de la comisión 

Tema: Constitución de la Comisión, Plan de Trabajo para la elaboración del Plan 

Estratégico de la Facultad.  

Documento evidencia nº 8.1.1. 

Fechas: 11 de diciembre de 2015 

Asistentes: Miembros de la comisión 

Tema: Seguimiento en la elaboración del Plan Estratégico de la Facultad 2016-2019 

Documento evidencia nº 8.1.2. 

2. Elaboración, pendiente de aprobación por la Junta de Centro, del Plan Estratégico de la 

Facultad de Ciencias de la Salud 2016-2019. No se ha podido aprobar por el inicio del 

calendario electoral para la constitución de una nueva Junta de Centro. 

Documento evidencia nº 8.1.3. 


