UNIVERSIDAD DE JAÉN
Facultad de Ciencias de la Salud

ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA 11 DE LA COMISIÓN DE PRÁCTICUM Y TFG
Identificación de la sesión: Nº 12. Sesión Ordinaria 11.
Fecha: 1 de octubre de 2018 Hora: 8:30 primera y 09:00 en segunda.
Lugar: Seminario c1-109. Campus Las Lagunillas. Universidad de Jaén.
Asistentes:
Francisco Javier Molina Ortega
Francisco Pedro García Fernández
David Cruz Díaz.
Manuel Cazalilla Cámara.
Excusan su asistencia:
Xabier García Burcio
Orden del día:
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
2. Informe de Incidencias en el Prácticum de ambas titulaciones.
3. Informe de los acuerdos académicos justificados.
4. Ruegos y preguntas.
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Desarrollo de la sesión: Se inicia la sesión a las 09:00 horas
Punto primero: Aprobación del acta de la sesión anterior.
Se aprueba el acta anterior por unanimidad
Punto segundo: Valoración si procede de las propuestas para la concesión de la
calificación de Matrícula de Honor entre el alumnado de la facultad y cierre de actas.
En la presente convocatoria no hay ninguna propuesta de matrículas de honor para ninguna de
las dos titulaciones. En cuanto al cierre de actas se propone cerrar las mimas el 12 de julio,
primer día hábil para este trámite, para que el alumnado pueda solicitar lo antes posible su
título.
Punto tercero: Ruegos y preguntas.
No habiendo ruegos o preguntas adicionales se levanta la sesión siendo las 10:00 del día 2 de
julio de 2018, de lo que doy fe como secretario

Fdo: David Cruz Díaz.

Fdo: Francisco Pedro García Fernández.

Secretario

Presidente
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Acta real de 12 de febrero de 2019

2.-

Se informa de la situación de Jorge Lucas y que se ha firmado un convenio nuevo con
el alumno a través de la facultad de Sevilla.

Se informa de la reunión mantenida con el vicerrector sobre la problemática sobre
los alumnos erasmus. Se informa de que se van a informar de todo el alumnado
entrante antes del comienzo de las prácticas.
Se sugiere realizar una normativa interna aprobada por la comisión de docencia
para establecer los requisitos para la inclusión de los practicum.
El vicedecano informa de la necesidad de tener un b2 en español para los alumnos
entrantes de practicum.

Coordinadora de fisioterapia hace referencia a la problemática de alumnos que
hacen los prácticum en cuatrimestres diferentes.
Convocar por parte del secretario la reunión para tratar el tema de la movilidad
erasmus.

El practicum de verano habría que tener unos motivos excepcionales bien marcados
para la asignación por parte de los y las coordinadoras.
El vicedecano de enfermería informa de la baja de una profesora que tenía asignados
a 3 TFG y se ha reasignado por otros compañeros del departamento.
También se informa de la cotutorización de varios alumnos y el cambio de línea de
investigación que se actualizará en el listado publicado por el vicedecano.

CAzalilla informa de que viene un turco sin idioma y de la problemática de que los
coordinadores no puedan aceptar dos alumnos.

Comenta una situación en la que una alumna de postgrado pretende hacer prácticas
y debería de rechazarse. No se puede hacer.

Las decisiones se plantearán ante la comisión los posibles causas para aceptar las
causas excepcionales para el practicum de verano.
Ante las dudas planteadas sonbre internacional se invita al profesor Nabil Ben Omar.
Se plantea lo del máster en gerontología que se incluya fisioterapia.

