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Alicia Peragon <aperagon@ujaen.es>

Convocatoria reunión Comisión del PAT de Trabajo Social 

Alicia Peragon <aperagon@ujaen.es> 12 de febrero de 2018, 10:13
Para: Mª del Carmen Rodríguez Guzmán <cguzman@ujaen.es>, Raquel Vela Díaz <rvela@ujaen.es>, Mª Carmen Sánchez
Miranda <mmiranda@ujaen.es>, apm00122@red.ujaen.es
Cco: José Luis Solana <jlsolana@ujaen.es>, Alicia Isabel Peragon Marquez <aperagon@ujaen.es>

 Estimadas compañeras integrantes de la Comisión del Plan de Acción Tutorial (PAT) de Trabajo
Social:

Mediante el presente correo os convoco a una reunión de la Comisión del PAT de Trabajo Social  que tendrá
lugar el martes 20 de febrero a las 11:00 horas en primera convocatoria, y a las 11:30 en segunda, en
el despacho 230 del edificio D-3 con arreglo al siguiente orden del día:

1. Informe de la coordinadora de la Comisión.

2. Discusión, en su caso, de sugerencias o propuestas de modificación de las actividades del Plan de
Acción Tutorial (PAT) programadas para el segundo cuatrimestre.

Adjunto, para vuestro conocimiento, documentos sobre el PAT de interés para la reunión: cronograma de actividades del
primer cuatrimestre, cronograma de actividades del segundo cuatrimestre y cronograma de actividades dirigidas al alumnado
de primer curso.

El enlace al apartado de la web de la Facultad destinado al PAT es el siguiente: http://www10.ujaen.
es/conocenos/centros/factra/docencia/gradoTS/planacciontutorial

Recibid un afectuoso saludo,   Alicia  

Alicia I. Peragón Márquez  
Vicedecana de Relaciones con la Sociedad y Atención al Alumnado  
aperagon@ujaen.es  

Universidad de Jaén  
Facultad de Trabajo Social  
Edificio D-3, despacho 230  
Campus Las Lagunillas, s/n. 23071 - Jaén | +34 953 212 066  
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Alicia Peragon <aperagon@ujaen.es>

Convocatoria Reunión Comisión del PAT de Trabajo Social

Alicia Peragon <aperagon@ujaen.es> 10 de julio de 2018, 12:18
Para: Mª del Carmen Rodríguez Guzmán <cguzman@ujaen.es>, Raquel Vela Díaz <rvela@ujaen.es>, Alba Puerto Moya
<apm00122@red.ujaen.es>, Mª Carmen Sánchez Miranda <mmiranda@ujaen.es>
Cco: Alicia Isabel Peragon Marquez <aperagon@ujaen.es>

 Estimadas compañeras integrantes de la Comisión del Plan de Acción Tutorial (PAT) de Trabajo Social:

Mediante el presente correo os convoco a una reunión de la Comisión del PAT de Trabajo Social que
tendrá
lugar el miércoles 18 de julio a las 9:30 horas en primera convocatoria, y a las 10:00 en segunda, en
el despacho 230 del edificio D-3 con arreglo al siguiente orden del día:

1. Informe de la coordinadora de la Comisión.

2. Discusión, en su caso, de sugerencias o propuestas de actividades para su inclusión en el proyecto de
Plan de
Acción Tutorial (PAT) del curso 2018-19.

Recibid un afectuoso saludo, 

Alicia I. Peragón Márquez 
Vicedecana de Relaciones con la Sociedad y Atención al Alumnado 
aperagon@ujaen.es 

Universidad de Jaén 
Facultad de Trabajo Social 
Edificio D-3, despacho 230 
Campus Las Lagunillas, s/n. 23071 - Jaén | +34 953 212 066 

http://www.uja.es/
mailto:aperagon@ujaen.es
http://www.uja.es/






CRONOGRAMA PRIMER CUATRIMESTRE   
PAT 2018-2019 

 
FECHA BLOQUE Y ACTIVIDAD CURSO 

14 de septiembre 2018 1) Tutorización para el ingreso en la 
Universidad de Jaén 
1.1) Conoce tu universidad, tu Facultad y 
tu titulación 

 

1 

Asignación: 26 de octubre 
de 2018 
Todo el curso 

2) Atención personalizada por parte de 
tutores/as 
2.1) Tutorización para facilitar la 
integración universitaria 
 

1 

Todo el curso 2) Atención personalizada por parte de 
tutores/as 
2.2) Tutorización para apoyar el recorrido 
universitario 
 

2, 3 y 4 

Todo el curso  2) Atención personalizada por parte de 
tutores/as 
2.3) Mantenimiento y gestión del espacio 
de docencia virtual “PAT. Trabajo Social”  
 

1,2,3 y 4 

Todo el curso 
ALFIN 4: 1 octubre 2018 
ALFIN 5: 5 noviembre 
2018 

3) Orientar al alumnado en la 
disponibilidad y el uso de recursos 
para el aprendizaje 
3.2) Cursos de alfabetización 
informacional (ALFIN) 
 

1, 2, 3 y 4 

Todo el curso 4) Apoyo al alumnado para configurar 
su proyecto académico 
4.1) Tutorización para fomentar la 
acreditación del certificado B-1 de lengua 
extranjera 
 

1 y 2 

Todo el curso 
Jornadas informativas: 9 
octubre a 7 de noviembre 
de 2018 y 16 de 
noviembre de 2018 

4) Apoyo al alumnado para configurar 
su proyecto académico 
4.2) Tutorización para el fomento y la 
organización de la movilidad académica 
internacional y nacional 
 
 

2 y 3 (1 y 4) 

24 de septiembre de 2018 4) Apoyo al alumnado para configurar 
su proyecto académico 
4.3) Tutorización para la elección de 
centro de prácticas de tercer curso 
 
 
 

3 



CRONOGRAMA PRIMER CUATRIMESTRE   
PAT 2018-2019 

 
FECHA BLOQUE Y ACTIVIDAD CURSO 

Septiembre 2018 a abril 
2019: 
- Jornadas sobre 
interculturalidad e 
intervención social con 
población inmigrante: 18 y 
25 de septiembre y 2 y 9 
de octubre de 2018 
- XI Jornadas sobre 
experiencias profesionales 
en Trabajo Social: 28 de 
septiembre de 2018 a 5 de 
abril de 2019 
- XII Jornadas sobre 
experiencias profesionales 
en Trabajo Social: 2 de 
octubre de 2018 a 4 de 
abril de 2019 
- Jornadas sobre Trabajo 
Social con Grupos: 29 y 30 
de noviembre de 2018 
 

4) Apoyo al alumnado para configurar 
su proyecto académico 
4.5) Conferencias sobre organismos y 
ámbitos de trabajo social 
 
 
 

1, 2, 3 y 4 

8 de octubre 2018 4) Apoyo al alumnado para configurar 
su proyecto académico 
4.7) Tutorización para la elección y 
realización del Trabajo Fin de Grado 
 

4 

Septiembre de 2018 a 
abril de 2019: 
- XI Jornadas sobre 
experiencias profesionales 
en Trabajo Social: 28 de 
septiembre de 2018 a 5 de 
abril de 2019 
- XII Jornadas sobre 
experiencias profesionales 
en Trabajo Social: 2 de 
octubre de 2018 a 4 de 
abril de 2019 
 

5) Apoyo al alumnado para configurar 
su perfil profesional y favorecer su 
inserción laboral 
5.1) Orientación laboral por parte de 
profesionales del trabajo social 
 

4 

Todo el curso  
 
 

6) Atención al alumnado con 
necesidades específicas de apoyo 
educativo 
6.1) Tutorización de los estudiantes con 
necesidades específicas de apoyo 
educativo 
 

1, 2, 3 y 4 



CRONOGRAMA PRIMER CUATRIMESTRE   
PAT 2018-2019 

 
 

 

FECHA BLOQUE Y ACTIVIDAD CURSO 

Todo el curso 6) Atención al alumnado con 
necesidades específicas de apoyo 
educativo 
6.2) Facilitar al profesorado recursos que 
puedan mejorar la atención que presta a 
los estudiantes con necesidades 
específicas de apoyo educativo 
 

1, 2, 3 y 4 

21 de septiembre de 2018 7) Fomento de la participación e 
implicación del alumnado en la vida 
universitaria 
7.1) Tutorización para la elección de 
delegados/as y subdelegados/as de grupo 
 

1, 2, 3 y 4 

1) Tras elección 
delegados/as: 28 
de octubre de 
2018 

2) Fin primer 
cuatrimestre 

3) Final de curso 
 

7) Fomento de la participación e 
implicación del alumnado en la vida 
universitaria 
7.2) Tutorización de los representantes del 
alumnado 
 

Representan
tes 
alumnado 

11 de diciembre de 2018 7) Fomento de la participación e 
implicación del alumnado en la vida 
universitaria 
7.3) Reivindica tus derechos 
 

1 

Todo el curso 7) Fomento de la participación e 
implicación del alumnado en la vida 
universitaria 
7.4) Tutorización para la organización del 
acto de graduación 
 

4 



CRONOGRAMA SEGUNDO CUATRIMESTRE   
Actividades previstas en el PAT 2018-2019 

 
 

 

 

 

FECHA PREVISTA BLOQUE Y ACTIVIDAD CURSO 

Asignación tutores/as: 26 
de octubre de 2018 
Todo el curso 

2) Atención personalizada por parte de 
tutores/as 
2.1) Tutorización para facilitar la 
integración universitaria 
 

1 

Todo el curso 2) Atención personalizada por parte de 
tutores/as 
2.2) Tutorización para apoyar el recorrido 
universitario 
 

2, 3 y 4 

Todo el curso  2) Atención personalizada por parte de 
tutores/as 
2.3) Mantenimiento y gestión del espacio 
de docencia virtual “PAT. Trabajo Social”  
 

1,2,3 y 4 

31 de enero y 1 de febrero 
de 2019 

3) Orientar al alumnado en la 
disponibilidad y el uso de recursos para 
el aprendizaje 
3.1) Conoce tu Biblioteca y sus servicios 
 

1 

Todo el curso: 
ALFIN 1: 4-22 febrero 2019 
ALFIN 2: 4-29 marzo 2019 
ALFIN 3: 8 abril-17 mayo 
2019 
 

3) Orientar al alumnado en la 
disponibilidad y el uso de recursos para 
el aprendizaje 
3.3) Cursos de alfabetización informacional 
(ALFIN) 
 

1, 2, 3 y 4 

Todo el curso 4) Apoyo al alumnado para configurar 
su proyecto académico 
4.1) Tutorización para fomentar la 
acreditación del certificado B-1 de lengua 
extranjera. 
 

1 y 2 

Febrero de 2019 4) Apoyo al alumnado para configurar 
su proyecto académico 
4.4) Tutorización para la elección de centro 
de prácticas de cuarto curso 
 

4 



CRONOGRAMA SEGUNDO CUATRIMESTRE   
Actividades previstas en el PAT 2018-2019 

 
 

 

 

 

 

 

FECHA PREVISTA BLOQUE Y ACTIVIDAD CURSO 

Septiembre 2018 a abril 
2019: 
 
- XI Jornadas sobre 
experiencias profesionales 
en Trabajo Social: 28 de 
septiembre de 2018 a 5 de 
abril de 2019 
- XII Jornadas sobre 
experiencias profesionales 
en Trabajo Social: 2 de 
octubre de 2018 a 4 de 
abril de 2019 
 

4) Apoyo al alumnado para configurar 
su proyecto académico 
4.5) Conferencias sobre organismos y 
ámbitos de trabajo social 
 

1, 2, 3 y 4 

Mayo 2019 4) Apoyo al alumnado para configurar 
su proyecto académico 
4.6) Tutorización para la solicitud y 
elección de asignaturas optativas 
 

3 

Septiembre de 2018 a 
abril de 2019: 
- XI Jornadas sobre 
experiencias profesionales 
en Trabajo Social: 28 de 
septiembre de 2018 a 5 de 
abril de 2019 
- XII Jornadas sobre 
experiencias profesionales 
en Trabajo Social: 2 de 
octubre de 2018 a 4 de 
abril de 2019 
 

5) Apoyo al alumnado para configurar 
su perfil profesional y favorecer su 
inserción laboral 
5.1) Orientación laboral por parte de 
profesionales del trabajo social 
 

4 

Segundo cuatrimestre 
 

5) Apoyo al alumnado para configurar 
su perfil profesional y favorecer su 
inserción laboral 
5.2) Colegiarse como trabajador/a social 
 
 

4 



CRONOGRAMA SEGUNDO CUATRIMESTRE   
Actividades previstas en el PAT 2018-2019 

 
 

 

 

FECHA PREVISTA BLOQUE Y ACTIVIDAD CURSO 

Abril 2019 5) Apoyo al alumnado para configurar 
su perfil profesional y favorecer su 
inserción laboral 
5.3) Jornadas de orientación profesional 
 

3 y 4 

Febrero 2019 5) Apoyo al alumnado para configurar 
su perfil profesional y favorecer su 
inserción laboral 
5.4) Curso de fomento de la cultura 
emprendedora 
 

3 y 4 

Todo el curso  6) Atención al alumnado con 
necesidades específicas de apoyo 
educativo 
6.1) Tutorización de los estudiantes con 
necesidades específicas de apoyo 
educativo 
 

1, 2, 3 y 4 

Todo el curso 6) Atención al alumnado con 
necesidades específicas de apoyo 
educativo 
6.2) Facilitar al profesorado recursos que 
puedan mejorar la atención que presta a 
los estudiantes con necesidades 
específicas de apoyo educativo 
 

1, 2, 3 y 4 

1)    
2) tras elección 

delegados/as: 28 
de octubre de 
2018 

3) fin primer 
cuatrimestre 

4) final de curso 

7) Fomento de la participación e 
implicación del alumnado en la vida 
universitaria 
7.2) Tutorización de los representantes del 
alumnado 
 

Representan
tes 

alumnado 

Todo el curso 7) Fomento de la participación e 
implicación del alumnado en la vida 
universitaria 
7.4) Tutorización para la organización del 
acto de graduación 
 

4 



10/12/2018 Correo de Universidad de Jaén - Convocatoria reunión Comisión PAT Trabajo Social
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Alicia Peragon <aperagon@ujaen.es>

Convocatoria reunión Comisión PAT Trabajo Social 
1 mensaje

Alicia Peragon <aperagon@ujaen.es> 10 de diciembre de 2018, 17:52
Para: Mª del Carmen Rodríguez Guzmán <cguzman@ujaen.es>, Mª Carmen Sánchez Miranda <mmiranda@ujaen.es>,
Raquel Vela Díaz <rvela@ujaen.es>, Alba Puerto Moya <apm00122@red.ujaen.es>
Cco: Alicia Isabel Peragon Marquez <aperagon@ujaen.es>, José Luis Solana <jlsolana@ujaen.es>

 
Estimadas compañeras integrantes de la Comisión del Plan de Acción Tutorial (PAT) de Trabajo
Social:
 
Mediante el presente correo os convoco a una reunión de la Comisión del PAT de Trabajo Social que tendrá
lugar el martes 18 de diciembre a las 9:00 horas en primera convocatoria, y a las 9:30 en segunda, en
el despacho 113 del edificio C-1 con arreglo al siguiente orden del día:
 

1. Informe de la coordinadora de la Comisión.
 
2. Discusión, en su caso, de sugerencias o propuestas de modificación de las actividades del Plan de
Acción Tutorial (PAT) programadas para el segundo cuatrimestre.
 
 

Adjunto, para vuestro conocimiento, documentos sobre el PAT de interés para la reunión: cronograma de las actividades
desarrolladas en el primer cuatrimestre y cronograma de las actividades propuestas para el segundo cuatrimestre.
 
Os recuerdo que el enlace destinado al apartado de la web de la Facultad destinado al PAT es el siguiente: https://factra.
ujaen.es/plan-de-accion-tutorial
 
 
Recibid un afectuoso saludo,  Alicia
 

 
Alicia I. Peragón Márquez  
Vicedecana de Relaciones con la Sociedad y Atención al Alumnado  
aperagon@ujaen.es  
 
Universidad de Jaén  
Facultad de Trabajo Social  
Edificio D-3, despacho 230  
Campus Las Lagunillas, s/n. 23071 - Jaén | +34 953 212 066  
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