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ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA  13 DE LA COMISIÓN DE PRÁCTICUM Y TFG 

Identificación de la sesión: Nº 14. Sesión Ordinaria 13.  

Fecha: 12 de junio 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 

María José Calero García 

 
Orden del día: 
  
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
  
2. Valoración de las propuestas para la concesión de la calificación de Matrícula de 
Honor entre el alumnado de la facultad. 
  
3. Aprobación, si procede, del calendario de actividades TFG para el curso 2019-
2020. 
  
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 de las propuestas para la concesión de la calificación de 

Matrícula de Honor entre el alumnado de la facultad. 

Propuesta de matrículas 

Fisioterapia: 

Fernando Fernandez Izquierdo. 

Laura Montoro Velazquez. 

Xabier Garcia Brucio. 

Grado en Enfermería. 

David Cámara Calmaestra. 

Rachid Dadda García. 

Alba González Borrás. 

Daniel Ruiz Prieto. 

 

Se aprueban la propuesta de matrícula. 

Punto tercero: Aprobación, si procede, del calendario de actividades TFG para el 

curso 2019-2020. 

Toman la palabra los Vicedecanos de ambas titulaciones y presentan a la comisión el 

calendario de actividades propuestas para el curso próximo que previamente se envió junto 

con la convocatoria. Se acepta por unanimidad. 

Punto cuarto: Ruegos y preguntas. 

Toma la palabra Carmen Carrascosa y pregunta sobre la situación del alumno Sergio 

Cazalilla haciendo referencia a la dificultad que plantea asignarle destino en las distintas 

rotaciones de los practicum clínicos por ser invidente. 

El vicedecano de Fisioterapia le comenta que la Facultad ha mantenido varias reuniones con 

el alumno y su familia explicándole que tras haber estado en contacto con la ONCE, la mejor 

solución académica es que el alumno finalice allí sus estudios. No obstante, la familia se 
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muestra reticente y no parece estar dispuesta a que el alumno se traslade siendo obligación 

de la Facultad atender a este alumno si decide matricularse. 

 

Sin más ruegos ni preguntas se levanta la sesión a las 10:00 horas. 

 

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

Secretario                                                                               Presidente 

 


