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MEMORIA DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL (PAT) 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

CURSO ACADÉMICO 2021/2022 
 

 
 

A. DATOS DEL/DE LA COORDINADOR/A del PAT 
 

Apellidos Perán Quesada  

Nombre Macarena  

Centro Facultad de Ciencias de la Salud 
Departamento Ciencias de la Salud  

Categoría Catedrática   

Teléfono 953213656 Correo-e mperan@ujaen.es  

Conformidad 
 del centro: 

 
 

 

 

 
Fdo.: Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud 
Fecha: 10 octubre 2022 

 

 
 

B. DATOS DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISION DE SEGUIMIENTO DEL PAT DEL CENTRO 
 

Cargo Apellidos Nombre Categoría Departamento 
Presidente Perán Quesada Macarena Catedrática Ciencias de la Salud 
Secretaria Moreno Cámara Sara Prof. Ayudante Doctor Enfermería 
Vocal/Secretaria en 
funciones 

López Ruiz  Elena Prof. Sustituta Interina Ciencias de la Salud 

Vocal Aibar Almazán  Agustín Prof. Ayudante Doctor Ciencias de la Salud 
Vocal López Martínez Catalina Prof. Ayudante Doctor Enfermería 
Vocal Zagalaz Anula  Noelia Prof. Ayudante Doctor Ciencias de la Salud 
Vocal López Franco  Mª Dolores Prof. Ayudante Doctor Enfermería 
Vocal Obrero Gaitan  Esteban Prof. Sustituto Interino Ciencias de la Salud 

 
 

 
 

C. DATOS DEL ALUMNADO AL QUE SE DESTINAN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS* 
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Titulación  Grado en Enfermería 
Curso 1º+2º+3º+4º 
Matriculados  
Inscritos en el PAT  556 

 
 

Titulación  Doble Grado en Fisioterapia 
Curso 1º+2º+3º+4º 
Matriculados  
Inscritos en el PAT  322 

 
 

Titulación  Doble Grado en Enfermería y Fisioterapia 
Curso 1º+2º+3º+4º 
Matriculados  
Inscritos en el PAT  24 

 
 
 
 

D. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DESAROLLADAS EN EL PAT DEL CENTRO 
 
 

Introducción  
 
El Plan de Acción Tutorial de la Facultad de Ciencias de la Salud ha llevado a cabo durante el curso 2021-
2022 su doceavo año de andadura. En el presente curso se ha continuado con el asesoramiento a los 
estudiantes principalmente a través de diferentes actividades grupales, reforzadas por asesoramiento y 
tutorías personalizadas realizadas por parte de los profesores integrantes en la comisión de seguimiento 
del PAT y por todos los profesores tutores de la Facultad de Ciencias de la Salud.  
 
La tutorización grupal se llevó a cabo a través de charlas, seminarios, talleres, jornadas y mesas redondas 
distribuidas a lo largo del curso académico, dentro del horario oficial de clases, presentes en todos los 
cursos del Grado de Enfermería y el Grado de Fisioterapia en función de las necesidades específicas de cada 
curso. Publicitándolas en todo momento a través de docencia virtual. 
 
Durante el curso 2021-22, y debido a la Pandemia, las actividades del PAT han ido amoldándose tanto a 
escenarios presenciales, como online. 
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Objetivos 
Tal y como se recoge en la memoria del PAT, los objetivos generales y específicos del mismo son: 
Objetivos generales:  
1.- Facilitar el proceso de integración del alumnado de nuevo ingreso.  
2.- Apoyar, favorecer y mejorar el proceso de formación del alumnado.  
3.- Orientar al alumnado en su trayectoria curricular dentro de la titulación y el mundo laboral. 
 
Para el desarrollo de dichos objetivos generales, para el curso 2021-2022 nos plateamos los siguientes 
objetivos específicos: 

1. Facilitar el proceso de integración del alumnado de nuevo ingreso: 
a. Englobar en el horario de la primera semana de clase tanto del grado en Enfermería como 

en el grado en Fisioterapia, aquellas actividades dirigidas al alumnado de nuevo ingreso que 
facilitan su integración tanto al Centro como a la Universidad.   

2. Apoyar, favorecer y mejorar el proceso de formación del alumnado: 
a. Continuar con actividades de carácter grupal (siempre que sea posible dentro del horario 

oficial de los grados en Enfermería y en Fisioterapia) que complementen la formación. 
b. Incluir jornadas, charlas-coloquio, y diversas actividades de interés general en el futuro 

desarrollo de sus competencias profesionales. 
3. Orientar al alumnado en su trayectoria curricular dentro de la titulación y el mundo laboral: 

a. Proseguir con el desarrollo de charlas-coloquio sobre:  
i. Optatividad curricular  
ii. Movilidad  

iii. Becas  
iv. Másteres 

b. Desarrollar una nueva edición de las Jornadas de Orientación Profesional. 
 

4. Informar y orientar al alumnado acerca de la actualidad más inmediata, mediante la realización de 
un ciclo de conferencias sobre la actuación de la Enfermería y Fisioterapia ante la Pandemia por 
COVID-19. 

5. Incluir actividades dirigidas al profesorado-tutor con el objetivo de contribuir a la sensibilización del 
profesorado ante las tareas de orientación y tutoría en los estudios universitarios. 

6. La realización de unas Jornadas Deportivas 
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E. DESCRIPCIÓN INDIVIDUAL DE LAS ACTIVIDADES DESAROLLADAS EN EL PAT 

 
 

- Dirigidas al alumnado de un Grado especifico adscrito al centro: Grado en Enfermería y Doble Grado en 
Enfermería y Fisioterapia. 

 
Grado Enfermería 

Nombre de actividad  Diploma de Extensión Universitaria en Cooperación Internacional y Educación para el 
Desarrollo 

Objetivos/Contenidos 
de la actividad  

En esta charla se ofreció información sobre los programas de voluntariado internacional y de 
cooperación para el desarrollo, así como el sistema de acreditación de competencias por la 
participación en los mismos. En especial se promocionó el Diploma de Extensión Universitaria en 
Cooperación Internacional y Educación para el Desarrollo. 

Ponentes/participantes 
David Peñafuerte Rendón 
Técnico de relaciones internacionales  
 

Fecha 14/09/2021  
Cursos implicados 4º 
% participación 100% 
Valoración del alumnado 
de la actividad 4,53/5 

Gasto asociado 0 
Observaciones/Propuesta 
de mejora  

 
 
Grado Enfermería 
Nombre de actividad  Conoce La Universidad de Jaén 

Objetivos/Contenidos 
de la actividad  

En esta charla se ofreció información sobre los servicios y recursos que brinda la Universidad de 
Jaén y la Facultad de Ciencias de la Salud. También, se informó de los planes de estudios del Grado, 
guías docentes, horarios, convocatorias de examen, normativa de permanencia en los estudios de 
Grado, nuevo reglamento de régimen académico, localización de servicios UJA, etc.  

Ponentes/participantes Sara Moreno Cámara / María Dolores López Franco (coordinadores PAT) 
Fecha 15/09/2021 
Cursos implicados 1º 
% participación 40,74% 
Valoración del alumnado 
de la actividad 4.30/5 

Gasto asociado 0 
Observaciones/Propuesta 
de mejora  

 
 
Grado Enfermería 
Nombre de actividad  Plan de Acción Tutorial 

Objetivos/Contenidos 
de la actividad  

En esta charla se ofreció información sobre los servicios y recursos que brinda la Universidad de 
Jaén y la Facultad de Ciencias de la Salud. También, se informó de los planes de estudios del Grado, 
guías docentes, horarios, convocatorias de examen, normativa de permanencia en los estudios de 
Grado, nuevo reglamento de régimen académico, localización de servicios UJA, etc.  

Ponentes/participantes Sara Moreno Cámara / María Dolores López Franco (coordinadores PAT) 
Fecha 15/09/20201 
Cursos implicados 1º 
% participación 40,74% 
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Valoración del alumnado 
de la actividad 4,30/5 

Gasto asociado 0 
Observaciones/Propuesta 
de mejora  

 
 
Grado Enfermería 
Nombre de actividad  Recursos TIC en la Universidad de Jaén 

Objetivos/Contenidos 
de la actividad  

En esta charla se ofreció información sobre la importancia de utilizar la página web de la FACCS, 
el correo electrónico de la UJA, conocer el acceso a servicios telemáticos como Universidad Virtual, 
Plataforma de Docencia virtual, Secretaría Virtual, servicios on-line de Biblioteca, etc. 

Ponentes/participantes Sara Moreno Cámara / Maria Dolores López Franco (coordinadores PAT) 
Fecha 15/09/2020  
Cursos implicados 1º 
% participación 40,74% 
Valoración del alumnado 
de la actividad 4,30/5 

Gasto asociado 0 
Observaciones/Propuesta 
de mejora  

 
 
Grado Enfermería 
Nombre de actividad  Recursos de la biblioteca UJA  
Objetivos/Contenidos 
de la actividad  

En esta charla se ofreció información sobre los recursos que ofrece la Biblioteca de la Universidad 
de Jaén 

Ponentes/participantes Lina Vico (Servicio de Biblioteca) 
Fecha 15/09/2021 
Cursos implicados 1º 
% participación 40,74% 
Valoración del alumnado 
de la actividad 4,21/5 

Gasto asociado 0 
Observaciones/Propuesta 
de mejora  

 
 
Grado Enfermería 
Nombre de actividad  CEALM 

Objetivos/Contenidos 
de la actividad  

En esta charla se ofreció información sobre el nivel de idiomas requerido para la expedición del 
Título de Grado, acreditación de nivel de idiomas, cursos, convocatorias, plazos de reconocimiento 
de títulos externos de idiomas, etc. 

Ponentes/participantes Representantes de CEALM 
Fecha 15/09/2021 
Cursos implicados 1º 
% participación 40,74% 
Valoración del alumnado 
de la actividad 4,54/5 

Gasto asociado 0 
Observaciones/Propuesta 
de mejora  
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Grado Enfermería 
Nombre de actividad  Transversalización del medio ambiente en los proyectos de cooperación al desarrollo 

Objetivos/Contenidos 
de la actividad  

El medio ambiente es uno de los enfoques transversales que debe llevar todo proyecto de 
cooperación. Al no estar contemplado en la guía docente de la asignatura se programó la presente 
charla. 

Ponentes/participantes Cristina GANDÍA NAVALÓN 
Coordinadora genera ONGD BOSQUE Y COMUNIDAD 

Fecha 27/09/20201 
Cursos implicados 4º 
% participación 100% 
Valoración del alumnado 
de la actividad 4,6/5  

Gasto asociado 60€ 
Observaciones/Propuesta 
de mejora  

 
 
Grado Enfermería 

Nombre de actividad  Valoración de discapacidades y nivel de dependencia. Experiencia de la gestión  
de casos 

Objetivos/Contenidos 
de la actividad  

En esta charla se ofreció información sobre cómo realizar la valoración de una persona con 
discapacidad y dependencia. Está charla se enmarcó dentro de la asignatura Cuidados de 
enfemería en la discapacidad y el espacio sociosanitario.  

Ponentes/participantes Esther Ruiz Roldan. Enfermera Gestora de Casos en UGC Bulevar. Distrito Sanitario Jaén - Jaén 
Sur. 

Fecha 28/09/2021  
Cursos implicados 4º 
% participación 100% 
Valoración del alumnado 
de la actividad 4,52/5/5 

Gasto asociado 0 
Observaciones/Propuesta 
de mejora  

 
 
Grado Enfermería 
Nombre de actividad  Taller “Cuidados en Salud sexual y reproductiva: actualización en anticoncepción” 
Objetivos/Contenidos 
de la actividad  En esta charla se ofreció información sobre la actualización en anticoncepción. 

Ponentes/participantes Manuel Rego Rodríguez (Matrón) 
Fecha 26/10/2021 
Cursos implicados 2º 
% participación 75 % 
Valoración del alumnado 
de la actividad 4,7/5  

Gasto asociado 120 
Observaciones/Propuesta 
de mejora 

Destacan el interés de la charla porque han profundizado más ampliamente en temas que por 
tiempo se abordan más superficialmente en clase 

 
 
Grado Enfermería 

Nombre de actividad  Tratamientos sustitutivos de la función renal (Hemodiálisis, Diálisis Peritoneal y Trasplante 
Renal) 
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Objetivos/Contenidos 
de la actividad  

En esta mesa redonda se mostró al alumnado una visión de la función renal y los tratamientos 
sustitutivos. 

Ponentes/participantes D. Juan de Dios Ramírez - Supervisor de enfermería del Centro de Diálisis Sta. Catalina de 
Diaverum en Jaén. 

Fecha 29/10/2021  
Cursos implicados 3º 
% participación 80 % 
Valoración del alumnado 
de la actividad 4,48/5 

Gasto asociado 120€ 
Observaciones/Propuesta 
de mejora  

 
 
Grado Enfermería 
Nombre de actividad  Charla-coloquio: Programas de Movilidad Internacional 
Objetivos/Contenidos 
de la actividad  

En esta charla se ofreció información sobre los programas de movilidad SICUE, ERASMUS y 
movilidad Internacional. Así como las convocatorias de los diferentes programas de movilidad. L 

Ponentes/participantes 
Macarena Perán Quesada, Vicedecana de Relaciones Internacionales, Relaciones Institucionales 
y Proyección Social de la Facultad de Ciencias de la Salud. 
Alumnado de 4º que estuvo el curso pasado de ERASMUS y SICUE 

Fecha 29/10/2020 y 11/12/2020 
Cursos implicados 2º y 3º 
% participación  28,6 % 
Valoración del alumnado 
de la actividad 4,4/5 

Gasto asociado 0 
Observaciones/Propuesta 
de mejora  

 
 
Grado Enfermería 

Nombre de actividad  
CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE LA ACTUACIÓN DE ENFERMERÍA ANTE LA COVID-19 1/3 

“Los cuidados de enfermería en las diferentes unidades hospitalarias ante la Covid-19 
(servicios de urgencias, hospitalización y cuidados críticos)” 

Objetivos/Contenidos 
de la actividad  

Se realizó un recorrido de los cuidados de enfermería a los pacientes diagnosticados de Covid-19, 
así como los tratamientos farmacológicos utilizados, desde que ingresan, pasan por 
hospitalización y/o la unidad de cuidados críticos. 

Ponentes/participantes 

DAVID CÁRDENAS ANTÓN. 
Diplomado en Enfermería. Máster de Enfermería de Urgencias y Emergencias. Título de Experto 
en Urgencias y Emergencias. Enfermero asistencial del Servicio Andaluz de Salud en Unidad de 
Gestión Clínica de la unidad de cuidados críticos y urgencias del Hospital Médico Quirúrgico de 
Jaén. Transporte de pacientes Críticos. Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES). 
Instructor en soporte vital avanzado por el plan nacional de RCP de acuerdo a las recomendaciones 
del ERC. 
FRANCISCO JOSÉ IZQUIERDO ESPÍN 
Graduado en Enfermería. Enfermero asistencial del Servicio Andaluz de Salud en Unidad de 
Gestión Clínica de la unidad de cuidados críticos (UCI) del Hospital Médico Quirúrgico de Jaén. 
TOMÁS ARIAS COLMENERO. 
Graduado de Enfermería. Máster de Investigación en Ciencias de la Salud por la Universidad de 
Jaén. Enfermero asistencial del Hospital Alto Guadalquivir (Andújar, Jaén) en Urgencias y 
Hospitalización. 

Fecha 29/11/2021 
Cursos implicados 2º 
% participación 54% 
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Valoración del alumnado 
de la actividad 4,75/5 

Gasto asociado 120 +120+120=360 

Observaciones/Propuesta 
de mejora 

Estas tres charlas tuvieron una gran aceptación entre el alumnado ya que pudieron conocer por 
profesionales de enfermería cómo se están gestionando los cuidados a pacientes con Covid-19 
en plena pandemia. 

 
 
Grado Enfermería 
Nombre de actividad  Control de la ansiedad ante los exámenes 
Objetivos/Contenidos 
de la actividad  

En esta charla se ofreció información sobre las diferentes estrategias de reducción de la ansiedad 
ante los exámenes 

Ponentes/participantes Lourdes Espinosa Fernández (Departamento de Psicología Universidad de Jaén) 
Fecha 09/12/2021  
Cursos implicados 1º 
% participación 30% 
Valoración del alumnado 
de la actividad 4,56/5 

Gasto asociado 120 
Observaciones/Propuesta 
de mejora 

Algún alumno indica que la charla debería de realizarse antes, al principio de curso y que debería 
de utilizar más tiempo. 

 
 
Grado Enfermería 
Nombre de actividad  “Reproducción asistida: proceso, técnicas y cuidados” 
Objetivos/Contenidos 
de la actividad  

En esta charla se les presentó al alumnado una visión multidisciplinar de la reproducción asistida 
y del trabajo que se realiza en dicha unidad.  

Ponentes/participantes 

MARÍA SÁNCHEZ LEÓN (Bióloga-embriología), 
ANA CONTRERAS RODRÍGUEZ (Médica-ginecología), 
MARÍA TERESA RODRÍGUEZ GARCÍA (Enfermera),  
MARÍA JOSÉ SABARIEGO GANFORNINA (Enfermera). 
Profesionales del Hospital Universitario Materno-Infantil de Jaén 
Unidad de Reproducción asistida. 

Fecha 20/12/2021 
Cursos implicados 2º 
% participación 79% 
Valoración del alumnado 
de la actividad 4,78/5 

Gasto asociado 0€ 
Observaciones/Propuesta 
de mejora Se ha modificado ligeramente el título de esta charla pero viene a ser la misma de todos los años. 

 
 
Grado Enfermería 
Nombre de actividad  Mesa Redonda Posgrado de Enfermería 
Objetivos/Contenidos 
de la actividad  En esta charla se ofreció información sobre los distintos másteres que ofrece la universidad  

Ponentes/participantes 
Mª JOSÉ CALERO GARCÍA (Departamento de Enfermería. Universidad de Jaén) 
ANTONIO FRÍAS OSUNA (Departamento de Enfermería. Universidad de Jaén) 

RAFAEL BARRANCO ZAFRA (Departamento de Ciencias de la Salud. Universidad de Jaén) 
Fecha 9/03/2022  
Cursos implicados 4º 
% participación 30% (Video subido a Platea) 
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Valoración del alumnado 
de la actividad 

Máster de Investigación 
3,7/5 

Máster de Gerontología 
4/5 

Máster de Urgencias y Cuidados críticos 
5/5 

Gasto asociado 0 € 
Observaciones/Propuesta 
de mejora  

 
 
Grado Enfermería 
Nombre de actividad  AJAR: Grupo de Ayuda Mutua. Labor educativa y social 
Objetivos/Contenidos 
de la actividad  

En esta charla se ofreció información sobre cómo funcionan los grupos de ayuda mutua, en que 
consiste, como funcionan…etc.  

Ponentes/participantes 
Miguel Fernández Morales, Presidente de la Asociación Jiennense de Alcohólicos rehabilitados 

(ajar) - jaén 
Jenny Ruiz Delgado. miembro de la asociación. 

Fecha 05/05/2022  
Cursos implicados 1º 
% participación 34,28% 
Valoración del alumnado 
de la actividad 4,6/5 

Gasto asociado 240 € 
Observaciones/Propuesta 
de mejora 

Implementar está charla también para el alumnado de 4º curso de la asignatura Atención de 
enfermería en la drogodependencia y otras adicciones 

 
 
Grado Enfermería 
Nombre de actividad  ¿Cómo podemos mejorar juntos? Sistema de Garantía de Calidad 
Objetivos/Contenidos 
de la actividad  

En esta charla se ofreció información sobre los organismos y sistemas de funcionamiento de la 
Facultad y como se evalúa la calidad del Grado en Enfermería. 

Ponentes/participantes 

Ana María Martínez Rodríguez 
Vicedecana de Calidad y Planificación 

Facultad de Ciencias de la Salud 
Universidad de Jaén 

Fecha 19/05/2022  
Cursos implicados 1º 
% participación 48,9% 
Valoración del alumnado 
de la actividad 4,4/5 

Gasto asociado 0 € 
Observaciones/Propuesta 
de mejora 

El alumnado propone que se realice está actividad al principio del curso, durante el primer 
cuatrimestre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grado Enfermería 
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Grado Enfermería 
Nombre de actividad  Oficina de Cooperación al Desarrollo y Voluntariado:  “Espacio Solidario UJA” 
Objetivos/Contenidos 
de la actividad  

En esta charla se ofreció información sobre los programas de voluntariado y de cooperación para 
el desarrollo en los que el alumnado puede participar. 

Ponentes/participantes Daniel Polo Pérez y David Peñafuerte Rendón (Oficina de Voluntariado y Cooperación de la UJA) 
Fecha 04/03/2021-11/03/2021  
Cursos implicados 1º 
% participación 35 % 
Valoración del alumnado 
de la actividad 4,6/5 

Gasto asociado Merchandaising 

Observaciones/Propuesta 
de mejora 

Los alumnos proponen que esta charla se realice en septiembre para tener oportunidad de 
apuntarse a los cursos que desde la oficina de Cooperación al Desarrollo y Voluntariado 
proponen 

 
 
Grado Enfermería 
Nombre de actividad  Taller higiene de manos 
Objetivos/Contenidos 
de la actividad  

En esta charla se ofreció información sobre cómo realizar una adecuada higiene de manos antes 
de iniciar las prácticas asistenciales. 

Ponentes/participantes María Dolores Pestaña Blanco y Amparo Martínez Sacristán 
Fecha 21/03/2021  
Cursos implicados 2º 
% participación 62,5% 
Valoración del alumnado 
de la actividad 4,6/5 

Gasto asociado 240 
Observaciones/Propuesta 
de mejora Los alumnos puntúan de forma positiva que se realice antes de ir a las prácticas hospitalarias 

 
 
 
 
Grado Enfermería 

Nombre de actividad  Una aproximación fisiológica a la práctica clínica: Actividad eléctrica miocárdica en las 
patologías cardiacas 

Nombre de actividad  ¿Qué asignatura optativa elijo para el año que viene? 
Objetivos/Contenidos 
de la actividad  

En esta charla se ofreció información sobre las asignaturas optativas que tienen disponibles en 
cuarto curso. 

Ponentes/participantes 

Sebastián Sanz Martos 
Francisco Pedro García Fernández 
Olga Mª López Entrambasaguas 

Ana Mª Díaz-Meco Niño 
Catalina López Martínez  

Profesorado del Departamento de Enfermería. Universidad de Jaén. 
Fecha 18/05/2022  
Cursos implicados 4º 
% participación 60% 
Valoración del alumnado 
de la actividad 4,7/5 

Gasto asociado 0 € 
Observaciones/Propuesta 
de mejora El alumnado propone que alguna optativa se oferte en horario de tarde. 
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Objetivos/Contenidos 
de la actividad  

En esta charla se realizó una charla sobre las aplicaciones en la práctica clínica de la fisiología 
cardiaca. 

Ponentes/participantes Eduardo Carvajal Guzmán 
Fecha 30/03/2022 
Cursos implicados 1º 
% participación 94% 
Valoración del alumnado 
de la actividad 4,64/5 

Gasto asociado 240 
Observaciones/Propuesta 
de mejora 

Los alumnos indican la utilidad de esta charla y resaltan la importancia que profesionales 
externos les muestre la aplicación de los conocimientos teóricos a la práctica 

 
 
Grado Enfermería 
Nombre de actividad  Recomendaciones de alimentación y actividad física en la salud y en la enfermedad 

Objetivos/Contenidos 
de la actividad  

Los contenidos de esta charla fueron los siguientes: 
1. Relación de la actividad física con la salud y la prevención de enfermedades no transmisibles. 
2. Recomendaciones de actividad física para la población general sana.  
3. Recomendaciones/contraindicaciones de actividad física en situaciones patológicas 
prevalentes (problemas lumbares, diabetes y en la rehabilitación cardíaca - gente que ha sufrido 
un infarto o tiene algún handicap cardíaco). 

Ponentes/participantes MIGUEL JAVIER LÓPEZ SANTIAGO (Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte) 
Fecha 21/04/2022 
Cursos implicados 1º 
% participación  59,45% 
Valoración del alumnado 
de la actividad 4,5/5 

Gasto asociado 60 
Observaciones/Propuesta 
de mejora Algunos alumnos indican que debería de haber durado más la charla (sólo fue de 1 hora) 

 
 
Seminarios de Apoyo al Estudiante de Trabajo Fin de Grado de la Facultad de Ciencias de la Salud: 
 

 

Grado Enfermería 
Nombre de actividad  Seminario TFG 1: El TFG de revisión,  estructura y orientaciones generales del mismo. 

Objetivos/Contenidos 
de la actividad  

Con estos seminarios se busca la adquisición por parte del estudiante del planteamiento que ha 
de seguir todo trabajo científico y de las herramientas competenciales necesarias para su 
elaboración, incluyendo estrategias específicas encaminadas a ello. 

Ponentes/participantes Olga María López Entrambasaguas, Departamento de Enfermería 
Fecha 23/09/2022 
Cursos implicados 4º 
% participación 61% 
Valoración del alumnado 
de la actividad 4,68/5 

Gasto asociado 132,60 
Observaciones/Propuesta 
de mejora  
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Grado Enfermería 

Nombre de actividad  
Seminario TFG 2: Búsqueda bibliográfica. Preparación de la búsqueda, proceso de búsqueda en 
bases nacionales e internacionales, localización de artículos. Gestión de referencias 
bibliográficas 

Objetivos/Contenidos 
de la actividad  

Con estos seminarios se busca la adquisición por parte del estudiante del planteamiento que ha 
de seguir todo trabajo científico y de las herramientas competenciales necesarias para su 
elaboración, incluyendo estrategias específicas encaminadas a ello. 

Ponentes/participantes Catalina López Martínez (Departamento De Enfermería) 
Fecha 23/09/2022 
Cursos implicados 4º 
% participación 61% 
Valoración del alumnado 
de la actividad 4,68/5 

Gasto asociado 132,60 
Observaciones/Propuesta 
de mejora  

 

Grado Enfermería 

Nombre de actividad  Seminario TFG 3: ¿Cómo se escribe un Trabajo de Fin de Grado? Guía científica para estructurar 
y redactar un TFG. El lenguaje inclusivo y no sexista en los textos científicos.  

Objetivos/Contenidos 
de la actividad  

Con estos seminarios se busca la adquisición por parte del estudiante del planteamiento que ha 
de seguir todo trabajo científico y de las herramientas competenciales necesarias para su 
elaboración, incluyendo estrategias específicas encaminadas a ello. 

Ponentes/participantes Cristina Álvarez García, Departamento de Enfermería 
Fecha 23/09/2022 
Cursos implicados 4º 
% participación 61% 
Valoración del alumnado 
de la actividad 4,68/5 

Gasto asociado 132,60 
Observaciones/Propuesta 
de mejora  

 

Grado Enfermería 
Nombre de actividad  Seminario TFG 4: Manejo de la herramienta antiplagio para la defensa TFG 

Objetivos/Contenidos 
de la actividad  

Con estos seminarios se busca la adquisición por parte del estudiante del planteamiento que ha 
de seguir todo trabajo científico y de las herramientas competenciales necesarias para su 
elaboración, incluyendo estrategias específicas encaminadas a ello. 

Ponentes/participantes Rosemary Wangensteen Fuentes, Vicedecana de Enfermería, Departamento De Enfermería 
Fecha 23/09/2022 
Cursos implicados 4º 
% participación 61% 
Valoración del alumnado 
de la actividad 4,68 

Gasto asociado 132,60 
Observaciones/Propuesta 
de mejora  

 

 

Grado Enfermería 
Nombre de actividad  Seminario TFG 5: Recomendaciones sobre la presentación y defensa del TFG 
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Objetivos/Contenidos 
de la actividad  

Con estos seminarios se busca la adquisición por parte del estudiante del planteamiento que ha 
de seguir todo trabajo científico y de las herramientas competenciales necesarias para su 
elaboración, incluyendo estrategias específicas encaminadas a ello. 

Ponentes/participantes Isabel López Medina (Departamento De Enfermería) 
Fecha 16/05/2022 
Cursos implicados 4º 
% participación 26,86% 
Valoración del alumnado 
de la actividad 4,7/5 

Gasto asociado 0 

Observaciones/Propuesta 
de mejora 

Entre las recomendaciones del alumnado indican “la primera parte de la charla sobre el TFG son 
recomendaciones que vendrían bien antes, ya que mañana es el último día para entregar el 

trabajo y mucha gente o lo ha entregado ya o no podemos cambiar ya nada”. 
 
 

- Dirigidas al alumnado de un Grado especifico adscrito al centro: Grado en Fisioterapia y Doble Grado en 
Enfermería y Fisioterapia.  

 
Grado Fisioterapia 

Nombre de actividad Conoce La Universidad de Jaén 

Objetivos/Contenidos 
de la actividad 

En esta charla se ofreció información sobre los servicios y recursos que brinda la Universidad de 
Jaén y la Facultad de Ciencias de la Salud. También, se informó de los planes de estudios del 

Grado, guías docentes, horarios, convocatorias de examen, normativa de permanencia en los 
estudios de Grado, nuevo reglamento de régimen académico, localización de servicios UJA, etc. 

Ponentes/participantes Esteban Obrero Gaitán / Noelia Zagalaz Anula / Agustín Aibar Almazán (Coordinadores PAT) 
Fecha 15/09/2021 

Cursos implicados 1º 
% participación 96% 

Valoración del alumnado 
de la actividad 4,5/5 

Gasto asociado 0 
Observaciones/Propuesta 

de mejora  

 
 

Grado Fisioterapia 
Nombre de actividad Plan de Acción Tutorial 
Objetivos/Contenidos 

de la actividad 
En esta charla se realizó la presentación oficial del Plan de Acción Tutorial y se ofreció al 

alumnado la posibilidad de participar en el PAT. 
Ponentes/participantes Esteban Obrero Gaitán / Noelia Zagalaz Anula / Agustín Aibar Almazán (Coordinadores PAT) 

Fecha 15/09/2021 
Cursos implicados 1º 

% participación 96% 
Valoración del alumnado 

de la actividad 4,5/5 

Gasto asociado 0 
Observaciones/Propuesta 

de mejora  
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Grado Fisioterapia 

Nombre de actividad Recursos TIC en la Universidad de Jaén 

Objetivos/Contenidos 
de la actividad 

En esta charla se ofreció información sobre la importancia de utilizar la página web de la FACCS, 
el correo electrónico de la UJA, conocer el acceso a servicios telemáticos como Universidad 

Virtual, Plataforma de Docencia virtual, Secretaría Virtual, servicios on-line de Biblioteca, etc. 
Ponentes/participantes Esteban Obrero Gaitán / Noelia Zagalaz Anula / Agustín Aibar Almazán (Coordinadores PAT) 

Fecha 15/09/2021 
Cursos implicados 1º 

% participación 96% 
Valoración del alumnado 

de la actividad 4,5/5 

Gasto asociado 0 

Observaciones/Propuesta 
de mejora 

Los alumnos manifiestan preocupación por el uso de la plataforma PLATEA, recogemos la 
preocupación, aunque en este momento apenas han podido utilizarla, pues el curso está recién 

iniciado. 
 
 

Grado Fisioterapia 

Nombre de actividad Alfabetización informacional: aber cuándo y por qué necesitas información, dónde 
encontrarla, y cómo evaluarla, utilizarla y comunicarla de una manera ética. 

Objetivos/Contenidos 
de la actividad 

En esta charla se ofreció información sobre los cursos de alfabetización informacional (ALFIN) de 
la UJA. 

Ponentes/participantes Lina Vico Montabes (Servicio de Biblioteca) 
Fecha 15/09/2021 

Cursos implicados 1º 
% participación 88% 

Valoración del alumnado 
de la actividad 4.2/5 

Gasto asociado 0 
Observaciones/Propuesta 

de mejora  

 
 

Grado Fisioterapia 
Nombre de actividad CEALM 

Objetivos/Contenidos 
de la actividad 

En esta charla se ofreció información sobre el nivel de idiomas requerido para la expedición del 
Título de Grado, acreditación de nivel de idiomas, cursos, convocatorias, plazos de 

reconocimiento de títulos externos de idiomas, etc. 
Ponentes/participantes Joaquín Cruz Trapero (CEALM) 

Fecha 15/09/2021 
Cursos implicados 1º 

% participación 85% 
Valoración del alumnado 

de la actividad 4/5 

Gasto asociado 0 
Observaciones/Propuesta 

de mejora  

 
 
Grado Fisioterapia 
Nombre de actividad  Charla-taller: Gimnasia Abdominal Hipopresiva 
Objetivos/Contenidos 
de la actividad  

Informar al alumnado mediante la experiencia personal de una fisioterapeuta especializada en 
suelo pélvico sobre el papel de los hipopresivos en la recuperación de lesiones  

Ponentes/participantes Mar Moreno Muñoz (Fisioterapeuta externo) 
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Fecha 12/11/2021 
Cursos implicados 4º 
% participación 81% 
Valoración del alumnado 
de la actividad 4,2/5 

Gasto asociado 120€ 
Observaciones/Propuesta 
de mejora  

 
 
Grado Fisioterapia 
Nombre de actividad  Charla-coloquio: Programas de Movilidad Internacional 
Objetivos/Contenidos 
de la actividad  

En esta charla se ofreció información sobre los programas de movilidad SICUE, ERASMUS y 
movilidad Internacional. Así como las convocatorias de los diferentes programas de movilidad. L 

Ponentes/participantes Macarena Perán Quesada (Vicedecana Relaciones Internacionales) 
Fecha 11/11/21 
Cursos implicados 2º 
% participación 22% 
Valoración del alumnado 
de la actividad 4/5 

Gasto asociado 0 
Observaciones/Propuesta 
de mejora  

 
 
Grado Fisioterapia 
Nombre de actividad  Control de la ansiedad ante los exámenes 
Objetivos/Contenidos 
de la actividad  

En esta charla se ofreció información sobre las diferentes estrategias de reducción de la ansiedad 
ante los exámenes 

Ponentes/participantes Lourdes Espinosa Fernández (Departamento de Psicología Universidad de Jaén) 
Fecha 14/12/2021  
Cursos implicados 1º 
% participación 32% 
Valoración del alumnado 
de la actividad 4/5 

Gasto asociado 136,84€ 

Observaciones/Propuesta 
de mejora 

Esta charla no suscita interés suficiente fuera del periodo de exámenes como hemos observado 
otros años, pero tampoco dentro del periodo de exámenes ya que los alumnos suelen preferir 
estudiar que asistir a la charla. Apoyamos mantenerla por el alto grado de valoración que 
obtiene de los alumnos asistentes. 

 
 
Grado Fisioterapia 
Nombre de actividad  Charla- coloquio: Abordaje multidisciplinar en la Enfermedad de Alzheimer 
Objetivos/Contenidos 
de la actividad  

En este taller se impartieron conocimientos teórico-prácticas acerca del diagnóstico y tratamiento 
de las alteraciones funcionales en pacientes con Alzheimer. 

Ponentes/participantes Ana Belén Parra Díaz (Fisioterapeuta externa) 
Fecha 5/11/2021  
Cursos implicados 4º 
% participación 78% 
Valoración del alumnado 
de la actividad 4,2/5 

Gasto asociado 120€ 
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Observaciones/Propuesta 
de mejora  

 
 
Grado Fisioterapia 
Nombre de actividad  Actualización de la Atención Temprana en Fisioterapia 
Objetivos/Contenidos 
de la actividad  

En esta charla se impartieron conocimientos prácticos acerca del manejo de niños con patología 
neurológica entre 0 y 3 años. 

Ponentes/participantes Marina Piñar Lara (Fisioterapeuta externa) 
Fecha 31/03/2022 
Cursos implicados 3º 
% participación 56% 
Valoración del alumnado 
de la actividad 4.2/5 

Gasto asociado 120€ 
Observaciones/Propuesta 
de mejora  

 
 
Grado Fisioterapia 
Nombre de actividad  Actualización del manejo del Dolor Crónico y de la Sensibilización Central 
Objetivos/Contenidos 
de la actividad  

En esta charla se ofreció información sobre contenidos teóricos del dolor crónico. También una 
pequeña introducción a la educación al dolor. 

Ponentes/participantes María del Rocío Ibancos Losada (Fisioterapeuta externa) 
Fecha 22/04/200 
Cursos implicados 2º 
% participación 69% 
Valoración del alumnado 
de la actividad 4,3/5 

Gasto asociado 120€ 
Observaciones/Propuesta 
de mejora  

 
 
Grado Fisioterapia 

Nombre de actividad  Charla: JAÉN Screening Tool. Una escala para evaluar el equilibrio en pacientes con 
fibromialgia 

Objetivos/Contenidos 
de la actividad  

En este seminario se ofreció información sobre el desarrollo de la escala JAEN para la evaluación 
del control postural en pacientes con fibromialgia. 

Ponentes/participantes Ana Belén Peinado Rubia (Fisioterapeuta externa) 
Fecha 29/04/2022  
Cursos implicados 2º 
% participación 63% 
Valoración del alumnado 
de la actividad 4,3/5 

Gasto asociado 120€ 
Observaciones/Propuesta 
de mejora  

 
 
Grado Fisioterapia 

Nombre de actividad  Taller Utilización de la electrólisis percutánea en patologías musculo-esqueléticas en 
Fisioterapia 
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Objetivos/Contenidos 
de la actividad  

Utilización de la electrolísis percutánea como herramienta diagnóstica y terapéutica en  
patologías musculo-esqueléticas. 

Ponentes/participantes Daniel Reig Fernández (Fisioterapeuta externo) 
Fecha 20/05/2022  
Cursos implicados 3º 
% participación 48% 
Valoración del alumnado 
de la actividad 4,4/5 

Gasto asociado 120€ 
Observaciones/Propuesta 
de mejora  

 
 
Grado Fisioterapia 
Nombre de actividad  I Jornadas Interuniversitarias Deportivas 
Objetivos/Contenidos 
de la actividad  Día de convivencia entre los alumnos de Fisioterapia de las distintas universidades andaluzas 

Ponentes/participantes Agustín Aibar Almazán (Departamento de Ciencias de la Salud) 
Fecha 07/05/2022  
Cursos implicados 1º, 2º, 3º y 4º 
% participación 78% 
Valoración del alumnado 
de la actividad  

Gasto asociado 468 
Observaciones/Propuesta 
de mejora  

 
 
 
 
 

 
Seminarios de Apoyo al Estudiante de Trabajo Fin de Grado de la Facultad de Ciencias de la Salud: 
 
 

Grado Fisioterapia 

Nombre de actividad Seminario TFG 1: El TFG de revisión, estructura y orientaciones generales del mismo. Manejo 
de la herramienta antiplagio para la defensa TFG 

Objetivos/Contenidos 
de la actividad 

Con estos seminarios se busca la adquisición por parte del estudiante del planteamiento que ha 
de seguir todo trabajo científico y de las herramientas competenciales necesarias para su 

elaboración, incluyendo estrategias específicas encaminadas a ello. 
Ponentes/participantes Esteban Obrero Gaitán (Departamento de Ciencias de la Salud) 

Fecha 07/10/2021 
Cursos implicados 4º 

% participación 72% 
Valoración del alumnado 

de la actividad 4,4/5 

Gasto asociado 131,4€ 
Observaciones/Propuesta 

de mejora  

 
 

Grado Fisioterapia 
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Nombre de actividad 
Seminario TFG 2: Búsqueda bibliográfica. Preparación de la búsqueda, proceso de búsqueda en 

bases nacionales e internacionales, localización de artículos. Gestión de referencias 
bibliográficas. 

Objetivos/Contenidos 
de la actividad 

Con estos seminarios se busca la adquisición por parte del estudiante del planteamiento que ha 
de seguir todo trabajo científico y de las herramientas competenciales necesarias para su 

elaboración, incluyendo estrategias específicas encaminadas a ello. 
Ponentes/participantes Irene Cortés Pérez (Departamento de Ciencias de la Salud) 

Fecha 15/10/2021 
Cursos implicados 4º 

% participación 82% 
Valoración del alumnado 

de la actividad 4,3/5 

Gasto asociado 100 € 
Observaciones/Propuesta 

de mejora  

 
 

Grado Fisioterapia 
Nombre de actividad Seminario TFG 3: El TFG sobre estudio de casos en Fisioterapia 

Objetivos/Contenidos 
de la actividad 

Con estos seminarios se busca la adquisición por parte del estudiante del planteamiento que ha 
de seguir todo trabajo científico y de las herramientas competenciales necesarias para su 

elaboración, incluyendo estrategias específicas encaminadas a ello. 
Ponentes/participantes Julia Gámez Iruela y Carmen Carrascosa García (Departamento de Ciencias de la Salud) 

Fecha 28/10/2021 
Cursos implicados 4º 

% participación 47% 
Valoración del alumnado 

de la actividad 4,4/5 

Gasto asociado 265,2 
Observaciones/Propuesta 

de mejora  

 
 
 

Grado Fisioterapia 
Nombre de actividad Seminario TFG 4: El TFG orientado a la transferencia de conocimientos e ideas de negocio 

Objetivos/Contenidos 
de la actividad 

Con estos seminarios se busca la adquisición por parte del estudiante del planteamiento que ha 
de seguir todo trabajo científico y de las herramientas competenciales necesarias para su 

elaboración, incluyendo estrategias específicas encaminadas a ello. 
Ponentes/participantes Agustín Aibar Almazán (Departamento de Ciencias de la Salud) 

Fecha 11/11/2021 
Cursos implicados 4º 

% participación 36% 
Valoración del alumnado 

de la actividad 4,5/5 

Gasto asociado 132,60 € 
Observaciones/Propuesta 

de mejora  

 
 

Grado Fisioterapia 
Nombre de actividad Seminario TFG 5: Escritura, presentación y defensa de un TFG 

Objetivos/Contenidos 
de la actividad 

Con estos seminarios se busca la adquisición por parte del estudiante del planteamiento que ha 
de seguir todo trabajo científico y de las herramientas competenciales necesarias para su 

elaboración, incluyendo estrategias específicas encaminadas a ello. 
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Ponentes/participantes María del Carmen Carcelén Fraile (Personal externo) 
Fecha 5/11/2021 

Cursos implicados 4º 
% participación 26% 

Valoración del alumnado 
de la actividad 4/5 

Gasto asociado 100 € 
Observaciones/Propuesta 

de mejora  

 
 
 
 

 

JORNADAS DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL (JOP). 

Dirigidas al alumnado de un Grado especifico adscrito al centro:  

Grado en Enfermería y Doble Grado en Enfermería y Fisioterapia 

 

 

Nombre de actividad  Colegio profesional de Enfermería. 
Objetivos/Contenidos  
de la actividad  

En esta charla se dio a conocer el trabajo realizado en el Colegio Oficial de Enfermería para hacer 
visible la figura de la enfermería y su valor esencial en el cuidado de la salud de la población 

Ponentes/participantes 

- D. José F. Lendínez Cobo. Presidente del Colegio Oficial de Enfermería de Jaén 
- D. Andrés Ila García. Secretario del Colegio Oficial de Enfermería de Jaén. 
- Dª. M. Inmaculada Ferrández Benítez. Vocal del Colegio Oficial de Enfermería 
de Jaén. 

Fecha 19/05/22 
% participación 45% 
Valoración del profesorado 
de la actividad 4,6/5 

Gasto asociado 0€ 
Observaciones/Propuesta 
de mejora  

 

 

Nombre de actividad  Talent Acquisition Specialist Spain 
Objetivos/Contenidos  
de la actividad  

En esta charla se ofreció información sobre el empleo dirigido a profesionales de la enfermería en 
Noruega 

Ponentes/participantes Dña. Sara Roncero Muiña 
Fecha 19/05/22 
% participación 25% 
Valoración del profesorado 
de la actividad 4/5 

Gasto asociado 0€ 
Observaciones/Propuesta 
de mejora  

 

 

Nombre de actividad  Especialidades en Enfermería 
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Objetivos/Contenidos  
de la actividad  

En esta charla se ofreció información a los alumnos sobre las distintas especialidades en  
enferemería 

Ponentes/participantes D. David Feligreras Alcalá 
Fecha 19/05/22 
% participación 45% 
Valoración del profesorado 
de la actividad 4,6/5 

Gasto asociado 0€ 
Observaciones/Propuesta 
de mejora  

 

Nombre de actividad  GLOBAL WORKING 
Objetivos/Contenidos  
de la actividad  

En esta charla se ofreció información sobre ofertas de trabajo en Noruega enfocadas a mejorar la 
empleabilidad de los estudiantes. 

Ponentes/participantes D. David Vinaches Murcia. Técnico en selección de personal. 
Fecha 19/05/22 
% participación  
Valoración del profesorado 
de la actividad  

Gasto asociado 0€ 
Observaciones/Propuesta 
de mejora  

 

JORNADAS DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL (JOP). 

Dirigidas al alumnado de un Grado especifico adscrito al centro:  

Fisioterapia y Doble Grado en Enfermería y Fisioterapia. 

 

 

Nombre de actividad  Salidas profesionales como Fisioterapeuta en Aragón: acceso a la bolsa 
de empleo, méritos baremables, experiencia de un caso. 

Objetivos/Contenidos  
de la actividad  

En esta charla se explicó a los alumnos como cumplimentar con éxito la bolsa del Servicio 
Aragonés de Salud 

Ponentes/participantes María Paz López Pérez 
 

Fecha 19/05/22 
% participación 45% 
Valoración del profesorado 
de la actividad 4,6/5 

Gasto asociado 60€ 
Observaciones/Propuesta 
de mejora  

 

Nombre de actividad  Tramitación del registro de centro sanitario para los centros de Fisioterapia. Documentación y 
pasos a seguir. 

Objetivos/Contenidos  
de la actividad  

En esta charla se ofreció información sobre los pasos a seguir para la tramitación del registro de 
centro sanitario para los centros de Fisioterapia. 

Ponentes/participantes Miguel Ángel Lérida Ortega (Vocal de Universidades e Investigación del Ilustre 
Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Andalucía.) 

Fecha 19/05/22 
% participación 45% 
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Valoración del profesorado 
de la actividad 4,6/5 

Gasto asociado 0€ 
Observaciones/Propuesta 
de mejora  

 

 

Nombre de actividad  Orientación laboral en Fisioterapia. ¿Qué hago una vez terminamos? 
Derechos, beneficios y ventajas de los futuros colegiados del ICPFA 

Objetivos/Contenidos  
de la actividad  En esta charla se informa sobre la colegiación en el ICPFA. Beneficios y responsabilidades. 

Ponentes/participantes 
Inmaculada Ivison Castaño (ICPFA) 
Andrea Alberto Maté (ICPFA) 
 

Fecha 19/05/22 
% participación 45% 
Valoración del profesorado 
de la actividad 4,6/5 

Gasto asociado 0€ 
Observaciones/Propuesta 
de mejora  

 

Nombre de actividad  Acierto y errores de un fisioterapeuta autónomo 
Objetivos/Contenidos  
de la actividad  Experiencia personal de la gestión de un centro propio de Fisioterapia 

Ponentes/participantes Daniel Reig Fernández (Clínica Dani Reig) 
Fecha 19/05/22 
% participación 50% 
Valoración del profesorado 
de la actividad 4,6/5 

Gasto asociado 60€ 
Observaciones/Propuesta 
de mejora  

 

Nombre de actividad  Voluntariado en Fisioterapia. Experiencias de una fisioterapeuta en la 
India con la Fundación Vicente Ferrer 

Objetivos/Contenidos  
de la actividad  

Con esta charla se informó a los alumnos de la experiencia de poder participar en un programa 
de voluntariado realizando funciones de Fisioterapia 

Ponentes/participantes Azahara García Colino (Servicio Aragonés de Salud) 
 

Fecha 19/05/22 
% participación 50% 
Valoración del profesorado 
de la actividad 4,6/5 

Gasto asociado 120€ 
Observaciones/Propuesta 
de mejora  

 

JORNADAS DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL (JOP). 

Dirigidas al alumnado de un Grado especifico adscrito al centro:  

Grado en Enfermería y Fisioterapia 
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Nombre de actividad  Empleabilidad y emprendimiento 
Objetivos/Contenidos  
de la actividad  Dar a conocer oportunidades laborales basadas en el emprendimiento como idea de negocio. 

Ponentes/participantes Raúl Mata Campos (Secretariado de empleabilidad y emprendimiento del alumnado) 
Fecha 19/05/22 
% participación 55% 
Valoración del profesorado 
de la actividad 4,6/5 

Gasto asociado 0€ 
Observaciones/Propuesta 
de mejora  

 

 

 

 

Nombre de actividad  Perspectivas de empleo en el sector público, privado y en la Unión Europea 

Objetivos/Contenidos  
de la actividad  

En esta charla, los cuatro ponentes informan de las distintas entidades públicas o privadas donde 
poder realizar la carrera profesional tras obtener el título de Grado en Fisioterapia 
 

Ponentes/participantes 
Antonio Ríos Muñoz (SAS) 

Eva Touriño Aguilera (EURES Jaén) 
Jorge Caballero Peralta (Directora de Enfermería del Hospital Fundación San José) 

Fecha 19/05/22 
% participación 50% 
Valoración del profesorado 
de la actividad 4,7/5 

Gasto asociado 0 € 
Observaciones/Propuesta 
de mejora  

 

Nombre de actividad  Bolsa de Trabajo del Sistema Andaluz de Salud 

Objetivos/Contenidos  
de la actividad  

En esta charla se informa del procedimiento para la introducción y valoración de méritos en la 
bolsa del SAS 
 

Ponentes/participantes Oscar Jiménez Martínez 
Fecha 19/05/22 
% participación 50% 
Valoración del profesorado 
de la actividad 4,7/5 

Gasto asociado 0 € 
Observaciones/Propuesta 
de mejora  

 

Nombre de actividad  Taller sobre la elaboración del curriculum vitae 
Objetivos/Contenidos  
de la actividad  

En esta charla, se informa como cumplimentar con éxito el curriculum vitae 
 

Ponentes/participantes Rocío Martínez Jiménez 
Fecha 19/05/22 
% participación 50% 
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Valoración del profesorado 
de la actividad 4,7/5 

Gasto asociado 0 € 
Observaciones/Propuesta 
de mejora  

 

 
- Dirigidas al profesorado de todos los Grados adscritos al Centro 

 
 
Nombre de actividad 1 “Introducción a la metodología de la investigación secundaria. Revisión y meta-análisis” 

Objetivos/Contenidos  
de la actividad 1  

Adquirir habilidades en la realización de revisiones bibliográficas, sistemáticas y meta-análisis. 
Introducción a la interpretación de los gráficos del meta-análisis. 

 

Ponentes/participantes Esteban Obrero Gaitán 
 

Fecha 01/04/2022 

% participación Se inscribieron 13 profesores del Grado en Fisioterapia 
 

Valoración del profesorado 
de la actividad 4,8/5 

Gasto asociado 240€  
Observaciones/Propuesta 
de mejora  
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F. VALORACIÓN GENERAL DEL PAT Y PROPUESTAS DE FUTURO 
 
Valoración del alumnado 
 
El aprovechamiento de las herramientas formativas que ofrece el PAT, han sido favorecido por una interacción directa con el 
alumnado tras las restricciones de la pandemia. Sin embargo, es conveniente señalar las actividades han tenido un seguimiento 
desigual, observándose que aquellas que están incluidas en el horario de alguna de las asignaturas tiene una aceptación mucho 
mayor.  
 
 
Valoración de la comisión del PAT 
 
Durante el desarrollo del PAT en el curso 2021/22 se han conseguido alcanzar muchos de los objetivos específicos planteados en 
el PAT: 
 

1. Se facilitó el proceso de integración del alumnado de nuevo ingreso, englobando en el horario de la primera semana de 
clase tanto del grado en Enfermería como en el grado en Fisioterapia, aquellas actividades dirigidas al alumnado de 
nuevo ingreso que facilitan su incorporación tanto al Centro como a la Universidad. 

2. Se apoyó y favoreció el proceso de formación de alumnado mediante actividades de carácter grupal (charlas, talleres, 
seminarios y jornadas). 

3. Se orientó al alumnado en su trayectoria curricular, mediante charlas-coloquio sobre de optatividad curricular, 
movilidad, becas y estudios de postgrado. 

4. Se desarrollaron satisfactoriamente las Jornadas de Orientación Profesional, con una amplia participación de 
profesionales de diversos ámbitos, cómo responsables de instituciones sanitarias, responsables de colegios oficiales, 
personal de sindicatos, cooperantes, profesores de universidad, entre otros. 

 
En lo que respecta al profesorado, nos gustaría destacar su implicación y el apoyo prestado en todo momento para el desarrollo 
de las actividades del PAT, cediendo su tiempo e incentivando al alumnado a participar en las actividades al PAT. 
 
Respecto a los cambios que se planificaron el curso anterior para ser implementados en el curso actual se debe señalar que se 
han cumplido todos ellos y se ha mantenido la realización de las encuestas mediate los formularios Google. 
 
Destacar que se han realizado cambios en la planificación de las Jornadas de Orientación Profesional con respecto a las charlas 
que se impartieron. Para implementar estos cambios se realizó un cuestionario a los alumnos para conocer su interés respecto 
a las temáticas de las ponencias que fueron tenidas en cuenta para la organización de las jornadas. 
 
Cabe destacar que este curso 2021/22 se ha realizado la “I Jornada Interuniversitaria Deportiva” organizada en la Universidad 
de Jaén como actividad del PAT con la colaboración del Ilustre Colegio Oficial de Fisioterapia.Estas primeras jornadas celebradas 
en la Universidad de Jaén el 7 de mayo tuvieron gran acogida entre todos los asistentes y se desarrollaron con gran éxito 
 

 
 
 
 

 
 
 

Jaén, a  10    de  octubre   de 2022 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Macarena Perán Quesada 
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Vicedecana de Relaciones Internacionales,  
Relaciones Institucionales y Proyección Social 

Facultad de Ciencias de la Salud 
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ANEXO I 
INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DEL PAT 

(ADJUNTAR MODELO DE FICHAS DE ENTREVISTA, EVALUACIÓN, ENCUESTAS, TRIPTICOS, FOTOGRAFIAS, ETC…) 
(Enlace Drive) 

 
MODELO ENCUESTA SATISFACCIÓN 

 
NOMBRE DE LA CHARLA 

 
NOMBRE DEL PONENTE 

 
Su participación será anónima, y la información ofrecida sólo será manejada por aquellas 
personas con autorización.  
 
Muchas gracias por su participación. 
 
 
1) El tema tratado en esta actividad me parecía interesante a priori: 
 
Sí 
No 
 
2) Grado de satisfacción con respecto a la charla 
 
Muy bajo 
1 
2 
3 
4 
5 
Muy alto 
 
3) Observaciones: 

 
 

ANEXO II 
(Enlace Drive) 
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ANEXO III 
 

GASTOS REALIZADOS EN ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA MEMORIA 
 
 

 

 
 
 



 
 

Vicerrectorado de Coordinación y Calidad de las Enseñanzas 

 

28 

 
 

 


		2022-10-11T13:27:26+0200
	PANCORBO HIDALGO PEDRO LUIS - 25969382J




