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ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA  12 DE LA COMISIÓN DE PRÁCTICUM Y TFG 

Identificación de la sesión: Nº 13. Sesión Ordinaria 12.  

Fecha: 12 de febrero de 2019 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. 

Carmen Carrascosa. 

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. 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 

Informe de Incidencias en el Prácticum de ambas titulaciones. 

Toma la palabra el Vicedecano de Enfermería y plantea la necesidad de abordar en la presente 

reunión las incidencias que pudiera haber en el practicum de enfermería y fisioterapia y hace 

referencia al funcionamiento del programa SISEP durante el primer semestre. 

El Vicedecano de Fisioterapia 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. 

 
Toma la palabra Manuel Cazalilla y manifiesta su preocupación por el alumnado entrante y 

saliente de la Universidad de Jaén que dificulta la ubicación en los distintos centros del practicum. 

Carmen Carrascosa de Fisioterapia comparte la preocupación con Manuel Cazalilla y hace 

hincapié sobre la necesidad de que los practicum se cursen en las Universidades de destino en el 

mismo periodo que en la Universidad de Jaén. De lo contrario supone problemas para el cierre 

de actas y sobre todo para la ubicación del alumnado. Además de esto, hace referencia a la 

dificultad para ubicar al alumnado erasmus por motivo de idioma. 

Interviene el vicedecano de Fisioterapia para proponer que se intente dar prioridad al alumnado 

que tiene asignaturas en el campus de la Universidad para evitar desplazamientos. Asimismo, 

insiste en el método Buddy para los estudiantes Erasmus y de este modo paliar la barrera del 

idioma. 

Interviene el Vicedecano de Enfermería y plantea una solicitud de un alumno Turco que está 

interesado en realizar prácticas pero que ya es graduado en su país por lo que no es posible cursar 

los practicum de enfermería y llegado el caso la opción sería la de realizarlas en un máster. 
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El vicedecano de Fisioterapia plantea la necesidad de incluir profesorado del área en el máster 

de gerontología. 

Se propone que el responsable de Relaciones Internacionales de la Facultad se reúna con los 
coordinadores y coordinadoras para explicarles el funcionamiento en ambas titulaciones y 
transmitir los temas tratados en esta reunión. 
 
El practicum de verano habría que tener unos motivos excepcionales bien marcados para la 
asignación por parte de los y las coordinadoras. Sería la opción a utilizar ante casos de 
incompatibilidad con el alumnado entrante o saliente. 
 

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. 
 

A propuesta del Vicedecano de Enfermería se propone la creación de un reglamento interno de 

la Facultad que incluya los temas abordados en esta comisión en los que se incluyan además los 

criterios para la aceptación de alumnado internacional y traslados.  

Punto tercero: Ruegos y preguntas. 

No habiendo ruegos o preguntas adicionales se levanta la sesión siendo las 10:00 del día 12 de 

febrero de 2019, de lo que doy fe como secretario 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo: David Cruz Díaz.                                                            Fdo: Francisco Pedro García Fernández. 

Secretario                                                                               Presidente 

 


