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 MEMORIA CONTRATO PROGRAMA 2016
 

Introducción 

 

 El Contrato Programa firmado entre la Universidad de Jaén y la Facultad de 

Trabajo Social supone un compromiso institucional en el que la Facultad se 

compromete a desarrollar una serie de acciones y a cumplir unos objetivos que 

redunden en la calidad de los estudios ofertados por el centro.  

 De acuerdo con dicho Contrato Programa se presenta la Memoria 2016 de 

los indicadores generales y específicos en ese año natural, en la que se incluyen 

enlaces probatorios de las actividades realizadas. 

 

Indicadores generales 

 

La valoración de estos indicadores es realizada por el Servicio de Planificación y 

Evaluación. 

 

Indicadores específicos: Actividades de orientación académica y profesional 

 

1. Curso “El Trabajo Social en el ámbito laboral de la empresa y en el ámbito laboral 

de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social”, 10 y 11 de febrero de 2016: 

http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/Eventos/2015-

16/Cultura%20Emprendedora%202016.pdf 

 

2. Cuartas Jornadas sobre Experiencias Profesionales en Trabajo Social, entre el 5 y el 

18 de abril de 2016: 

http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/Eventos/2015-

16/Publicidad%20Cuartas%20Jornadas%20Experiencias%20Profesionalesultima.pdf 

 

3. Curso de Extensión Universitaria "Voluntariado y Alfabetización Digital", 19 y 20 

de abril de 2016: 

http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/Eventos/2015-

16/Voluntariado%20y%20AD2016.pdf 

http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/Eventos/2015-16/Cultura%20Emprendedora%202016.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/Eventos/2015-16/Cultura%20Emprendedora%202016.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/Eventos/2015-16/Publicidad%20Cuartas%20Jornadas%20Experiencias%20Profesionalesultima.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/Eventos/2015-16/Publicidad%20Cuartas%20Jornadas%20Experiencias%20Profesionalesultima.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/Eventos/2015-16/Voluntariado%20y%20AD2016.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/Eventos/2015-16/Voluntariado%20y%20AD2016.pdf
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4. Tutorización para apoyar el recorrido universitario, septiembre-diciembre 2016: 

http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/planacciontutorial/2016-

2017/Indicaciones%20tutores2016-17.pdf 

 

5. Tutorización para facilitar la integración universitaria, septiembre-diciembre 2016: 

http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/planacciontutorial/2016-

2017/Indicaciones%20tutores2016-17.pdf 

 

6. Tutorización de los estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo, 

septiembre-diciembre 2016: 

http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/planacciontutorial/Eventos1

6-17/cartel%20Necesidades%20Espec%C3%ADficas%20Apoyo16-17.pdf 

 

7. Conoce tu Universidad, tu Facultad y tu Titulación, 16 de septiembre de 2016: 

http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/Eventos/2016-

17/PAT%2C%20Conoce%20tu%20Universidad-2.pdf 

 

8. Tutorización para la elección del centro de prácticas de tercer curso, 27 de 

septiembre de 2016: 

http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/planacciontutorial/Eventos1

6-17/PAT%2C%20Tutorizaci%C3%B3n%20Pr%C3%A1cticas%20Tercero.pdf 

 

9. Tutorización para la elección y realización del Trabajo Fin de Grado (TFG), 28 de 

septiembre de 2016. 

http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/planacciontutorial/Eventos1

6-17/Cartel-sesi%C3%B3n-informativa-TFG-2016.pdf 

 

10. Terceras Jornadas de Trabajo Social y Movilidad Académica en la UJA, del 26 al 

28 de octubre y 15 de noviembre de 2016: 

http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/Eventos/2016-

17/Dipticojornadasdemovilidad3.pdf 

 

http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/planacciontutorial/2016-2017/Indicaciones%20tutores2016-17.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/planacciontutorial/2016-2017/Indicaciones%20tutores2016-17.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/planacciontutorial/2016-2017/Indicaciones%20tutores2016-17.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/planacciontutorial/2016-2017/Indicaciones%20tutores2016-17.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/planacciontutorial/Eventos16-17/cartel%20Necesidades%20Espec%C3%ADficas%20Apoyo16-17.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/planacciontutorial/Eventos16-17/cartel%20Necesidades%20Espec%C3%ADficas%20Apoyo16-17.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/Eventos/2016-17/PAT%2C%20Conoce%20tu%20Universidad-2.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/Eventos/2016-17/PAT%2C%20Conoce%20tu%20Universidad-2.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/planacciontutorial/Eventos16-17/PAT%2C%20Tutorizaci%C3%B3n%20Pr%C3%A1cticas%20Tercero.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/planacciontutorial/Eventos16-17/PAT%2C%20Tutorizaci%C3%B3n%20Pr%C3%A1cticas%20Tercero.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/planacciontutorial/Eventos16-17/Cartel-sesi%C3%B3n-informativa-TFG-2016.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/planacciontutorial/Eventos16-17/Cartel-sesi%C3%B3n-informativa-TFG-2016.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/Eventos/2016-17/Dipticojornadasdemovilidad3.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/Eventos/2016-17/Dipticojornadasdemovilidad3.pdf
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11. Quintas Jornadas sobre Experiencias Profesionales en Trabajo Social (seis 

conferencias), noviembre-diciembre 2016: 

http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/Eventos/2016-

17/V.Jornadas.pdf 

 

12. Cuatro conferencias en el marco de las Sextas Jornadas sobre Experiencias 

Profesionales en Trabajo Social, noviembre-diciembre 2016: 

http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/Eventos/2016-

17/VI%20JornadasEP.pdf 

 

13. Dos conferencias en el marco de las Séptimas Jornadas sobre Experiencias 

Profesionales en Trabajo Social, noviembre-diciembre 2016: 

http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/Eventos/2016-

17/VII%20JornadasEP.pdf 

 

14. Tres conferencias en el marco de las Octavas Jornadas sobre Experiencias 

Profesionales en Trabajo Social, noviembre-diciembre 2016: 

http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/Eventos/2016-

17/VIII%20JornadasEP.pdf 

 

Indicadores específicos: Actividades de coordinación docente 

 

1. El 18 de enero la Comisión de Coordinación Académica se reunió para organizar y 

coordinar las conferencias que tendrán lugar a lo largo del segundo cuatrimestre del 

curso que viene: 

http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/ActasCalidad/Acta%20Coord

inaci%C3%B3n%2018%20enero%202016.pdf 

 

2. El 16 de febrero de 2016 la Vicedecana de Calidad se reunió con el profesorado 

del primer curso del segundo cuatrimestre para abordar los siguientes puntos: 1) 

Reflexión sobre metodologías y sistemas de evaluación; 2) Coordinación de 

contenidos; y 3) Elaboración de propuestas de mejora, si se estimaba conveniente: 

http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/Eventos/2016-17/V.Jornadas.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/Eventos/2016-17/V.Jornadas.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/Eventos/2016-17/VI%20JornadasEP.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/Eventos/2016-17/VI%20JornadasEP.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/Eventos/2016-17/VII%20JornadasEP.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/Eventos/2016-17/VII%20JornadasEP.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/Eventos/2016-17/VIII%20JornadasEP.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/Eventos/2016-17/VIII%20JornadasEP.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/ActasCalidad/Acta%20Coordinaci%C3%B3n%2018%20enero%202016.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/ActasCalidad/Acta%20Coordinaci%C3%B3n%2018%20enero%202016.pdf
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http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/ActasCalidad/ActaReuni%C3

%B3ndeCoordinaci%C3%B3n16.02.16B.pdf 

 

3. El 16 de febrero de 2016, la Vicedecana de Relaciones con la Sociedad y Atención 

al Alumnado mantuvo una reunión con el profesorado del tercer curso del segundo 

cuatrimestre, para tratar los mismos temas que en la Vicedecana de Calidad trató en 

la otra reunión referida: 

http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/ActasCalidad/Acta%20Coord

inaci%C3%B3n%2016%20febrero%202016.pdf 

 

4. El 24 de octubre de 2016, la Comisión de Calidad y Coordinación Académica de la 

Facultad de Trabajo Social se reunió con representantes del alumnado para, entre 

otras cosas, plantear cuestiones relacionadas con la organización, coordinación y 

desarrollo de actividades académicas y docentes: 

http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/ActasCalidad/Acta-Calidad-

Delegados-2016-10-24-firmada.pdf 

 

Indicadores específicos: Ejecución del Plan de Mejora 

 

El Plan de Mejora 2015-2016 se encuentra en la web de la Facultad:  

http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/calidad/Plan%20de%20Mejo

ra%202015-16.pdf 

 

Se incluyen seguidamente enlaces a las evidencias de la realización de los 

indicadores de logro incluidos en cada acción de mejora: 

 

Mejora 1: 

 

http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/ActasCalidad/ActaReuni%C3

%B3ndeCoordinaci%C3%B3n16.02.16B.pdf 

 

http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/ActasCalidad/ActaReuni%C3

%B3ndeCoordinaci%C3%B3n16.02.16B.pdf 

http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/ActasCalidad/ActaReuni%C3%B3ndeCoordinaci%C3%B3n16.02.16B.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/ActasCalidad/ActaReuni%C3%B3ndeCoordinaci%C3%B3n16.02.16B.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/ActasCalidad/Acta%20Coordinaci%C3%B3n%2016%20febrero%202016.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/ActasCalidad/Acta%20Coordinaci%C3%B3n%2016%20febrero%202016.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/ActasCalidad/Acta-Calidad-Delegados-2016-10-24-firmada.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/ActasCalidad/Acta-Calidad-Delegados-2016-10-24-firmada.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/calidad/Plan%20de%20Mejora%202015-16.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/calidad/Plan%20de%20Mejora%202015-16.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/ActasCalidad/ActaReuni%C3%B3ndeCoordinaci%C3%B3n16.02.16B.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/ActasCalidad/ActaReuni%C3%B3ndeCoordinaci%C3%B3n16.02.16B.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/ActasCalidad/ActaReuni%C3%B3ndeCoordinaci%C3%B3n16.02.16B.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/ActasCalidad/ActaReuni%C3%B3ndeCoordinaci%C3%B3n16.02.16B.pdf
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http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/ActasCalidad/Comprimidas/

GarantiaYCoordinacion/Actas%20Interna%202016.pdf (Acta del 22 de noviembre de 

2016). 

 

Mejora 2: 

 

http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/factra/docencia/gradoTS/planacciontut

orial 

 

http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/planacciontutorial/Proyecto

%20PAT%2C%202016-17.pdf 

 

Mejora 3: 

 

Según consta en la página 5 del Autoinforme Global de Renovación de la 

Acreditación1, en cumplimiento del objetivo de motivar a los diferentes grupos de 

interés en la participación en las tareas de calidad, la Comisión de Garantía de 

Calidad del centro organizó encuentros con los técnicos y responsables del servicio 

de Planificación y Evaluación de la UJA para abordar la naturaleza y utilidad del 

Sistema de Garantía de Calidad del centro y su papel en el proceso de renovación de 

la acreditación: 

 

http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/calidad/Objetivo%20Acredit

aci%C3%B3n%20-%20FTSocial.pdf 

 

 

 

 

                                                           
1
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/Informeseguimiento/Autoinforme%

20Global%20para%20la%20Renovaci%C3%B3n%20de%20la%20Acreditaci%C3%B3n%20Trab
ajo%20Social2016.pdf 
 

http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/ActasCalidad/Comprimidas/GarantiaYCoordinacion/Actas%20Interna%202016.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/ActasCalidad/Comprimidas/GarantiaYCoordinacion/Actas%20Interna%202016.pdf
http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/factra/docencia/gradoTS/planacciontutorial
http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/factra/docencia/gradoTS/planacciontutorial
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/planacciontutorial/Proyecto%20PAT%2C%202016-17.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/planacciontutorial/Proyecto%20PAT%2C%202016-17.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/calidad/Objetivo%20Acreditaci%C3%B3n%20-%20FTSocial.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/calidad/Objetivo%20Acreditaci%C3%B3n%20-%20FTSocial.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/Informeseguimiento/Autoinforme%20Global%20para%20la%20Renovaci%C3%B3n%20de%20la%20Acreditaci%C3%B3n%20Trabajo%20Social2016.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/Informeseguimiento/Autoinforme%20Global%20para%20la%20Renovaci%C3%B3n%20de%20la%20Acreditaci%C3%B3n%20Trabajo%20Social2016.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/Informeseguimiento/Autoinforme%20Global%20para%20la%20Renovaci%C3%B3n%20de%20la%20Acreditaci%C3%B3n%20Trabajo%20Social2016.pdf


 
 

________________________________________________________________________ 
Memoria Contrato Programa 2016. Facultad de Trabajo Social 

 

6 

 

Mejora 4: 

 

http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/planacciontutorial/Eventos1

617/PAT%20Tutorizaci%C3%B3n%20%20prueba%20de%20nivel%20lengua%20extra

njera16-17.pdf 

 

http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/planacciontutorial/Eventos1

6-17/cartel%20PAT%2C%20CONOCE%20TU%20CEALM-2.pdf 

 

 

 

 
Fdo.: José Luis Solana Ruiz 

Decano de la Facultad de Trabajo Social 

 

 

********************* 

http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/planacciontutorial/Eventos1617/PAT%20Tutorizaci%C3%B3n%20%20prueba%20de%20nivel%20lengua%20extranjera16-17.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/planacciontutorial/Eventos1617/PAT%20Tutorizaci%C3%B3n%20%20prueba%20de%20nivel%20lengua%20extranjera16-17.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/planacciontutorial/Eventos1617/PAT%20Tutorizaci%C3%B3n%20%20prueba%20de%20nivel%20lengua%20extranjera16-17.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/planacciontutorial/Eventos16-17/cartel%20PAT%2C%20CONOCE%20TU%20CEALM-2.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/planacciontutorial/Eventos16-17/cartel%20PAT%2C%20CONOCE%20TU%20CEALM-2.pdf

