
ACTA DE REUNIÓN 
  

ACTA Nº 4, CURSO 2020-21, DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN 
DEL PROGRAMA DE ACCIÓN TUTORIAL DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN 

 
ASISTEN:      
  
Dª. Macarena Perán Quesada (Presidenta de la comisión) 
D. José Manuel Martínez Linares (Secretario de la comisión) 
Dª. Sara Moreno Cámara (Vocal de la comisión) 
D. Alfonso Javier Ibáñez Vera (Vocal de la comisión) 
D. Alexander Achalandabaso Ochoa (Vocal de la comisión) 
Dª. Elena López Ruiz (Vocal de la comisión) 
  
Siendo las 10:30 h. del día 25/01/2021 se reúnen de forma telemática 
(https://meet.google.com/yms-ejci-epu) las personas arriba citadas en sesión 
ordinaria de la Comisión del Programa de Acción Tutorial de la Universidad de 
Jaén, sin Orden del Día establecido: 
 
1.- Presentación de la nueva vocal de la comisión. 
 
 Dª. Macarena Perán presenta a Dª. Elena López como nueva integrante 
de la comisión. 
 
2.- Resumen de las últimas sesiones. 
 

Por parte de Enfermería, Dª. Sara Moreno hace referencia a la mesa 
redonda sobre la oferta de másteres para enfermería que tendrá lugar esta 
misma tarde y cuya organización está hecha. Por su parte, D. Alexander 
Achalandabaso indica que una mesa redonda similar para el alumnado del 
Grado en Fisioterapia se llevará a cabo en el mes de mayo. 

 
D. José Manuel Martínez aporta que se celebró el 5º seminario sobre TFG 

y que la charla sobre “Ansiedad ante los exámenes” no tuvo el seguimiento 
esperado, lo que se deber al cambio de fecha, por lo que para el próximo año 
podría hacer que se llevase a cabo antes del periodo vacacional navideño.  

 
Por parte de Fisioterapia, D. Alfonso J. Ibáñez también indica que se han 

celebrado las charlas que estaban programadas, sin ninguna incidencia 
destacable. 

 
3.- Actividades pendientes de celebrar y programar 

 
Dª. Macarena Perán informa que sobre las jornadas de orientación 

profesional que se celebran a final de curso, aún no se sabe el formato que van 
a tener, por lo que su organización aún queda pendiente. De la misma forma, 
se encargará de contactar con los responsables de las charlas que se 
impartieron el año pasado sobre calidad de la enseñanza en la UJA y 



empleabilidad y emprendimiento para su organización en el mes de marzo 
previsiblemente. 

 
Por parte de Fisioterapia, D. Alfonso J. Ibáñez aporta que se llevará a 

cabo una charla sobre sexualidad y fisioterapia que se llevará a cabo durante el 
mes de febrero. Por si es de interés para el alumnado de enfermería, se 
comunicará la fecha, hora y el enlace para poder asistir. También se está 
organizando una charla sobre biomecánica en pacientes neurológicos que se 
podría celebrar el próximo 01/03/2021. 

 
Por parte de Enfermería, D. José Manuel Martínez indica que se han de 

organizar la charla sobre la oficina de cooperación y voluntariado de la UJA para 
el alumnado de primer curso que se va a encargar de organizar. Ante el posible 
interés que pueda tener para el alumnado de fisioterapia, se indicará fecha, 
hora y enlace para que este alumnado se una a la actividad en el turno de 
tarde. 

 
De la misma forma, quedan pendientes por desarrollar las charlas de 

“Recomendaciones de alimentación y actividad física en la salud y en la 
enfermedad” de la asignatura de Alimentación, nutrición y dietética que 
organiza la profesora de la asignatura; así como la de “Experiencias de internos 
de la UTE del centro penitenciario de Jaén sobre las consecuencias de la 
drogadicción en la adolescencia” de la asignatura de Enfermería de la Infancia y 
la Adolescencia que también organiza la profesora de la asignatura. 

 
Por último, con respecto a la charla “Las consecuencias del uso y abuso 

del alcohol y otras drogas” que lleva a cabo la Asociación Jienense de 
Alcohólicos Rehabilitados, Dª. Macarena Perán se pondrá en contacto para 
organizarlo. 
  
4.- Fecha para la próxima reunión. 
 
 Se mantendrá la dinámica de realizar una reunión mensual o bimensual 
para la organización de las siguientes actividades. Se enviará convocatoria por 
correo electrónico para la reunión en febrero-marzo de 2021. 

   
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 11:15 h. 
del día citado, de todo lo cual doy fe como secretario y firmo la presente con el 
Vº Bº de la Presidenta.  
 
  
Vº Bº LA PRESIDENTA                               EL SECRETARIO 
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