
ITINERARIO PARA EL DISEÑO Y APROBACIÓN DE LA DOBLE TITULACIÓN DE 
GRADO EN ENFERMERÍA Y GRADO EN FISIOTERAPIA 
 
FECHA  
8/11/2017 Reunión con el Vicerrector de grados y postgrados para análisis 

de “Debilidades y fortalezas de titulaciones y proyección de 
futuro de la UJA” 

13/11/2017 Reunión equipo Decanal para definir el Plan estratégico de la 
FACCS, que se tenía que presentar antes del 12 de diciembre de 
2017. 

12/12/2017 Se presenta propuesta elaborada por el equipo decanal al 
vicerrectorado, en ella se incluye: 
Doctorado – trabajado por María Luisa 
Integración del Máster de urgencias- María José 
Podología y clínica del pie diabético- Paco Pedro 
Doble titulación Grado de Fisioterapia y Enfermería- Dos 
vicedecanos de titulación 
Nutrición- Nabil 
Se propone contacto con ingeniería para algún título de 
tecnología y salud. 
Se da prioridad a la Doble titulación, integración del máster y 
doctorado para dejar en segunda etapa los restantes estudios, 
tal y como nos pide el vicerrectorado. 

13/12/2017 Se presentan estas propuestas en Junta de Centro y se comunica 
el inicio de los tramites para llevarlas a cabo. 
 

1/2/2018 Reunión con el vicerrectorado de grados. Se ve la viabilidad del 
doble grado para iniciarlo en el siguiente curso dado que es un 
doble itinerario y están trabajando los vicedecanos en ello. 
 

7/2/2018 Junta extraordinaria: Informe sobre proyección de futuro de la 
FACCS. Se expone el proyecto de doble titulación. La única duda 
al respecto la expone el profesor Frias. 
Rafael Lomas pide que se incluya “Terapia ocupacional”, Manolo 
Linares “Ciencias gastronómicas junto a nutrición”. 
Se valora positivamente el proyecto. 

22/2/2018 Reunión equipo decanal monografica: doble titulación. Los 
vicedecanos exponen y analizan los itinerarios de la doble 
titulación. Se establecen como fechas el 22 de marzo para 
comisión docente y junta de centro, antes de SS. Se dan dos 
semanas de plazo para recoger información de las áreas y 
departamentos implicados 

15/3/2018 Se mantiene una reunión con el área de fisioterapia, sala de 
grados del D3 y otra con los diferentes departamentos, 
seminario 240 del B3. En ellas exponen sus dudas y sugerencias. 

22/3/2018 
9 horas 

Comisión de docencia: se presenta la doble titulación con las 
modificaciones y propuestas realizadas por el área de 
fisioterapia. Asi como algunas sugerencias aportadas por los 
departamentos. 



22/3/2018 
12 horas 

Junta de Centro: Aprobación de la doble titulación. Se aprueba 
por asentimiento la doble titulación, pero se establece que se 
presente la propuesta definitiva al siguiente consejo de gobierno 
para dar tiempo a que los representantes de la junta informen a 
los diferentes grupos de interés. 
Sólo interviene Xabier García. 
 

2/4/2018 Correo al vicerrectyor en el que le pido que no presente la 
propuesta hasta el siguiente consejo para dar tiempo a que los 
miembros de la junta lo difundan. 

11/4/2018 Comisión de docencia: Información del doble itinerario para la 
doble titulación con invitación a los directores de 
departamentos implicados y asistencia de los departamentos de 
Estadística e investigación operativa, Biología experimental y 
Enfermería 

12/4/2018 Escrito al vicerrectorado confirmando la celebración de la 
reunión con los departamentos y los compromisos acordados. 

20/4/2018 Consejo de Gobierno 
Sesión Extraordinaria no 33: 20 de abril de 2018  

• Aprobación el Programa Conjunto de estudios oficiales 
de Grado en Enfermerı́a y Grado en Fisioterapia para su 
implantación en el curso 2018-2019 (anexo 1).  

• -  Aprobar las plazas correspondientes al Programa 
Conjunto de estudios oficiales de Grado en Enfermerı́a y 
Grado en Fisioterapia en la oferta general de plazas en 
Enseñanzas de la Universidad de Jaén para el curso 2018-
2019 (anexo 2).  

 

 
20/7/2018 Comisión de Garantía de Calidad. Referencia a los pasos 

seguidos para la creación de nuevos títulos. Se propone realizar 
un anexo con descripción de los pasos e itinerario seguidos.  

20/7/2018 Junta de Facultad: Aprobación del horario del doble grado por 
asentimiento. 

  
 


