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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 2018 de los indicadores 

generales y específicos en ese año natural, en la que se incluyen enlaces y se anexan PDF probatorios 

de las actividades realizadas. 

 

Indicadores generales 
 

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

 

No obstante, aportamos en la memoria desde la Facultad información relacionada con dos indicadores, 

con el fin de facilitar al Vicerrectorado su valoración. 

 

Con respecto al indicador 5.1 (“Disponibilidad y accesibilidad de la información en la página web”), 

queremos llamar la atención sobre varias mejoras introducidas en la web de la Facultad durante 2018, 

aparte de las actualizaciones propias del desarrollo anual de las actividades docentes y académicas:  

 

- Aprovechando el cambio de la web de la Universidad, la Facultad actualizó su portada, introduciendo 
para ello algunos elementos, como el cartel del Día Mundial del Trabajo Social (véase portada de la 
web). 
 
- La Facultad ha emprendido un proceso de pasar a formularios online, electrónico, impresos que antes 
se cumplimentaban a mano. Así: 
 
Se ha creado un formulario on-line para la solicitud de tema de Trabajo Fin de Grado: 
https://docs.google.com/a/ujaen.es/forms/d/e/1FAIpQLScxi_7e_ENilzE-
7tR1oUkAlswVbbAwA3cFFR4qyVKDTPVHRw/closedform 
 
Y se ha creado un formulario para la constitución de los tribunales de Trabajo Fin de Grado: 
https://factra.ujaen.es/tribunal-tfg 

 

- El apartado de la web del Plan de Acción Tutorial ha sido rediseñado para que la información resulte 

más accesible, y se ha ampliado y actualizado la información que contenía: 

https://factra.ujaen.es/plan-de-accion-tutorial 

https://docs.google.com/a/ujaen.es/forms/d/e/1FAIpQLScxi_7e_ENilzE-7tR1oUkAlswVbbAwA3cFFR4qyVKDTPVHRw/closedform
https://docs.google.com/a/ujaen.es/forms/d/e/1FAIpQLScxi_7e_ENilzE-7tR1oUkAlswVbbAwA3cFFR4qyVKDTPVHRw/closedform
https://factra.ujaen.es/tribunal-tfg
https://factra.ujaen.es/plan-de-accion-tutorial
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- El apartado de Movilidad Internacional y Movilidad Nacional se ha reorganizado distribuyendo la 

información, antes contenida toda en una única página, en tres apartados específicos: Movilidad 

Internacional, Movilidad Nacional, y Jornadas Informativas:  

https://factra.ujaen.es/movilidad-internacional-y-movilidad-nacional 

 

- Como podrá comprobarse, toda la información relativa a ordenación docente, datos y fichas de 

profesorado, actividades académicas, calendario de la Facultad, etc., se encuentra al día. Además, se 

incluye con frecuencia información actualizada en el Facebook de la Facultad. 

 

Por otra parte, en relación al indicador 7.1. (“Número de estudiantes que participan en redes 

nacionales o internacionales de movilidad”), adjuntamos (véase págs. 1 y 2 del anexo) la relación de 

alumnos/as que a la Vicerrectora de la Facultad encargada de la movilidad le aparecen en su página de 

gestión de esta. Como se verá, nos constan 28 alumnos/as de movilidad saliente (21 Erasmus+, 4 SICUE 

y 3 América). 

 

Indicadores específicos: Actividades de orientación académica y profesional 
 

1. Tutorización para la elección de centro de prácticas de cuarto curso, 30 enero 2018. 

https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/Eventos/2017-

18/PAT,%20Tutorizaci%C3%B3n%20Pr%C3%A1cticas%20Cuarto.2018.pdf 

 

2. Conoce tu Biblioteca y sus servicios. Curso de Alfabetización Informacional (ALFIN), 31 de enero y 2 

de febrero 2018. 

https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/Eventos/2017-

18/cartel%20Informaci%C3%B3n%20BIBLIOTECA2017-18publicar.pdf 

 

3. Servicio de atención al alumnado del Grado en Trabajo Social por parte del Colegio Oficial de Trabajo 

Social de Jaén, 14 de febrero, 7 de marzo, 4 de abril, 2 de mayo, 30 de mayo y 27 de junio 2018. 

https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/Eventos/2017-

18/Cartel%20Colegio%20Oficial%20Trabajo%20Social.pdf 

 

4. Conferencia: La intervención comunitaria (aproximación teórico-práctica), 21 marzo 2018. 

https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/Eventos/2017-

18/ACTOS%20CONMEMORATIVOS%20D%C3%8DA%20MUNDIAL%20DEL%20TRABAJO%20SOCIAL%2

02018.pdf 

 

https://factra.ujaen.es/movilidad-internacional-y-movilidad-nacional
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/Eventos/2017-18/PAT,%20Tutorizaci%C3%B3n%20Pr%C3%A1cticas%20Cuarto.2018.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/Eventos/2017-18/PAT,%20Tutorizaci%C3%B3n%20Pr%C3%A1cticas%20Cuarto.2018.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/Eventos/2017-18/cartel%20Informaci%C3%B3n%20BIBLIOTECA2017-18publicar.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/Eventos/2017-18/cartel%20Informaci%C3%B3n%20BIBLIOTECA2017-18publicar.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/Eventos/2017-18/Cartel%20Colegio%20Oficial%20Trabajo%20Social.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/Eventos/2017-18/Cartel%20Colegio%20Oficial%20Trabajo%20Social.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/Eventos/2017-18/ACTOS%20CONMEMORATIVOS%20D%C3%8DA%20MUNDIAL%20DEL%20TRABAJO%20SOCIAL%202018.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/Eventos/2017-18/ACTOS%20CONMEMORATIVOS%20D%C3%8DA%20MUNDIAL%20DEL%20TRABAJO%20SOCIAL%202018.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/Eventos/2017-18/ACTOS%20CONMEMORATIVOS%20D%C3%8DA%20MUNDIAL%20DEL%20TRABAJO%20SOCIAL%202018.pdf
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5. Mesa redonda: Trabajo Social comunitario: reflexiones desde la experiencia y desafíos para el futuro, 

22 marzo 2018. 

https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/Eventos/2017-

18/Dia.TS%202018%20Mesa%20Redonda.pdf 

 

6. El autoempleo en Trabajo Social: la prueba pericial como propuesta de trabajo por cuenta propia, 5, 

6, 11 y 13 abril 2018. 

https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/Eventos/2017-

18/Cartel.cultura.emprendedora.2018.pdf 

 

7. ALFIN 03: Recursos informativos en las distintas áreas, 9 abril 2018. 

https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/planacciontutorial/Eventos17-

18/cartel%20Informaci%C3%B3n%20ALFIN3%20201718.pdf 

 

8. Conferencias sobre orientación profesional impartidas por el grupo social ONCE, 18 de abril 2018. 

https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/Eventos/2017-

18/Cartel%20ONCE%202018.pdf 

 

9. Sesión informativa: tutorización para la solicitud y elección de asignaturas optativas, 9 de mayo, 

2018. 

https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/Eventos/2017-18/Cartel-Sesion-

Informativa-Optativas-2018.pdf 

 

10. Seminario: Género e intervención social, 24 y 25 de mayo 2018. 

https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/Eventos/2017-

18/programa_seminario_IM_genero_etica_IS_mayo_2018_reducido.pdf 

 

11. Jornadas sobre interculturalidad e intervención social con población inmigrante, 18 y 25 de 

septiembre, 2 y 9 de octubre 2018. 

https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/Eventos/2018-

19/Cartel%20Jornadas%20Interculturalidad.pdf 

 

12. ALFIN 04: Herramientas para la búsqueda y recuperación de información en Internet, 1 octubre 

2018. 

https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/planacciontutorial/2018-

2019/cartel%20Informaci%C3%B3n%20ALFIN%204.pdf 

https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/Eventos/2017-18/Dia.TS%202018%20Mesa%20Redonda.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/Eventos/2017-18/Dia.TS%202018%20Mesa%20Redonda.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/Eventos/2017-18/Cartel.cultura.emprendedora.2018.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/Eventos/2017-18/Cartel.cultura.emprendedora.2018.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/planacciontutorial/Eventos17-18/cartel%20Informaci%C3%B3n%20ALFIN3%20201718.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/planacciontutorial/Eventos17-18/cartel%20Informaci%C3%B3n%20ALFIN3%20201718.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/Eventos/2017-18/Cartel%20ONCE%202018.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/Eventos/2017-18/Cartel%20ONCE%202018.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/Eventos/2017-18/Cartel-Sesion-Informativa-Optativas-2018.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/Eventos/2017-18/Cartel-Sesion-Informativa-Optativas-2018.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/Eventos/2017-18/programa_seminario_IM_genero_etica_IS_mayo_2018_reducido.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/Eventos/2017-18/programa_seminario_IM_genero_etica_IS_mayo_2018_reducido.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/Eventos/2018-19/Cartel%20Jornadas%20Interculturalidad.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/Eventos/2018-19/Cartel%20Jornadas%20Interculturalidad.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/planacciontutorial/2018-2019/cartel%20Informaci%C3%B3n%20ALFIN%204.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/planacciontutorial/2018-2019/cartel%20Informaci%C3%B3n%20ALFIN%204.pdf
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13. Sesión informativa: Tutorización para la elección y realización del Trabajo Fin de Grado, 8 octubre 

2018. 

https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/planacciontutorial/2018-2019/Cartel-

Sesion-Informativa-TFG-18-19.pdf 

 

14. Primeras Jornadas sobre Trabajo Social en América Latina, 9, 11, 23, 25 de octubre y 6 de 

noviembre 2018. 

https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/planacciontutorial/2018-

2019/D%C3%ADptico%20Primeras%20Jornadas%20Movilidad%20sobre%20TS%20en%20Am%C3%A

9rica%20Latina.pdf 

 

15. Segundas Jornadas sobre Trabajo Social en América Latina, 9, 10, 23, 24 de octubre y 7 de 

noviembre 2018. 

https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/planacciontutorial/2018-

2019/D%C3%ADptico%20Segundas%20Jornadas%20Movilidad%20sobre%20TS%20en%20Am%C3%A

9rica%20Latina.pdf 

 

16. ALFIN 05: La ciencia se mide. Gestión de la información, 5 noviembre 2018. 

https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/planacciontutorial/2018-

2019/cartel%20Informaci%C3%B3n%20ALFIN%205.pdf 

 

17. Jornada: Trabajo Social: Movilidad Internacional (Erasmus+) y Nacional (SICUE), 16 de noviembre 

2018. 

https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/planacciontutorial/2018-

2019/D%C3%ADptico%20Jornadas%20Erasmus.pdf 

  

18. Jornadas sobre Trabajo Social con grupos, 29 y 30 de noviembre 2018. 

https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/Eventos/2018-

19/Programa%20Jornadas%20sobre%20Trabajo%20Social%20con%20Grupos.%20Final.2018.pdf 

 

19. Cuatro conferencias en el marco las undécimas Jornadas sobre Experiencias Profesionales en 

Trabajo Social, septiembre-octubre 2018. 

https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/Eventos/2018-

19/Cartel%2011%20Jornadas.pdf 

 

 

https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/planacciontutorial/2018-2019/Cartel-Sesion-Informativa-TFG-18-19.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/planacciontutorial/2018-2019/Cartel-Sesion-Informativa-TFG-18-19.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/planacciontutorial/2018-2019/D%C3%ADptico%20Primeras%20Jornadas%20Movilidad%20sobre%20TS%20en%20Am%C3%A9rica%20Latina.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/planacciontutorial/2018-2019/D%C3%ADptico%20Primeras%20Jornadas%20Movilidad%20sobre%20TS%20en%20Am%C3%A9rica%20Latina.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/planacciontutorial/2018-2019/D%C3%ADptico%20Primeras%20Jornadas%20Movilidad%20sobre%20TS%20en%20Am%C3%A9rica%20Latina.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/planacciontutorial/2018-2019/D%C3%ADptico%20Segundas%20Jornadas%20Movilidad%20sobre%20TS%20en%20Am%C3%A9rica%20Latina.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/planacciontutorial/2018-2019/D%C3%ADptico%20Segundas%20Jornadas%20Movilidad%20sobre%20TS%20en%20Am%C3%A9rica%20Latina.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/planacciontutorial/2018-2019/D%C3%ADptico%20Segundas%20Jornadas%20Movilidad%20sobre%20TS%20en%20Am%C3%A9rica%20Latina.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/planacciontutorial/2018-2019/cartel%20Informaci%C3%B3n%20ALFIN%205.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/planacciontutorial/2018-2019/cartel%20Informaci%C3%B3n%20ALFIN%205.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/planacciontutorial/2018-2019/D%C3%ADptico%20Jornadas%20Erasmus.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/planacciontutorial/2018-2019/D%C3%ADptico%20Jornadas%20Erasmus.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/Eventos/2018-19/Programa%20Jornadas%20sobre%20Trabajo%20Social%20con%20Grupos.%20Final.2018.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/Eventos/2018-19/Programa%20Jornadas%20sobre%20Trabajo%20Social%20con%20Grupos.%20Final.2018.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/Eventos/2018-19/Cartel%2011%20Jornadas.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/Eventos/2018-19/Cartel%2011%20Jornadas.pdf
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20. Cuatro conferencias en el marco de las duodécimas Jornadas sobre Experiencias Profesionales en 

Trabajo Social, octubre-noviembre 2018. 

https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/Eventos/2018-

19/Cartel%2012%20Jornadas.pdf 

 

21. La ciencia se mide: gestión de la información, del 5 al 30 de noviembre 2018. 

https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/planacciontutorial/2018-

2019/cartel%20Informaci%C3%B3n%20ALFIN%205.pdf 

  

Indicadores específicos: Actividades de coordinación docente 
 
1. El 22 de enero de 2018 tuvo lugar una reunión de la Comisión de Garantía Interna de Calidad y de 

Coordinación Académica para tratar sobre las propuestas de las posibles titulaciones de la Facultad y 

analizar los resultados del cuestionario de la opinión del alumnado.  

https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/ActasCalidad/2018/ActaCGICCA22-01-

2018.pdf 

 
2. El 19 de febrero de 2018 tuvo lugar una reunión de la Comisión de Coordinación Académica con la 
Comisión de Estudiantes de Trabajo Social para, entre otras cosas, plantear cuestiones relacionadas 
con la organización, coordinación y desarrollo de actividades académicas y docentes, así como para 
abordar cuestiones relativas al desarrollo del curso. 
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/ActasCalidad/2018/Acta%20Calidad-

Comisi%C3%B3n%20Estudiantes%2019%20febrero%202018.pdf 

 

3. El 20 de febrero de 2018 la Comisión del Plan de Acción Tutorial se reunió para coordinar el 

desarrollo del PAT de 2018. 

https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/Actasacciontutorial/Sesiones.2018.pdf 

(véase la primera de las tres actas que incluye el documento, págs. 1-7). 

 

4. El 19 de abril de 2018 la Comisión de Calidad Interna y Coordinación Académica se reunió para tratar 

sobre los indicadores de admisión del Grado en Trabajo Social y discutir y elaborar el Plan de Mejora 

2017/2018. 

https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/ActasCalidad/2018/Acta-Calidad-2018-04-

19-vff.pdf 

 

 

 

https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/Eventos/2018-19/Cartel%2012%20Jornadas.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/Eventos/2018-19/Cartel%2012%20Jornadas.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/planacciontutorial/2018-2019/cartel%20Informaci%C3%B3n%20ALFIN%205.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/planacciontutorial/2018-2019/cartel%20Informaci%C3%B3n%20ALFIN%205.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/ActasCalidad/2018/ActaCGICCA22-01-2018.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/ActasCalidad/2018/ActaCGICCA22-01-2018.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/ActasCalidad/2018/Acta%20Calidad-Comisi%C3%B3n%20Estudiantes%2019%20febrero%202018.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/ActasCalidad/2018/Acta%20Calidad-Comisi%C3%B3n%20Estudiantes%2019%20febrero%202018.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/Actasacciontutorial/Sesiones.2018.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/ActasCalidad/2018/Acta-Calidad-2018-04-19-vff.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/ActasCalidad/2018/Acta-Calidad-2018-04-19-vff.pdf
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5. El 26 de abril de 2018, la Comisión de Garantía de Calidad Interna y Coordinación Académica se 

reúne para abordar la información y las instrucciones sobre la nueva página web. 

https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/ActasCalidad/2018/Acta-Calidad-2018-04-

26-vff.pdf 

 

6. El 13 de junio de 2018 tuvo lugar una reunión de la Comisión de Coordinación Académica con la 

Comisión de Estudiantes de Trabajo Social para, entre otras temas, plantear cuestiones relacionadas 

con la organización, coordinación y desarrollo de actividades académicas y docentes abordar 

cuestiones relativas al desarrollo del curso. 

https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/ActasCalidad/2018/Acta-Calidad-

Delegados-2018-06-13-vff.pdf 

 

7. El 26 de junio de 2018 la Vicedecana de Calidad de la Facultad se reúne con el profesorado de primer 

cuatrimestre de primer curso con objeto de tratar sobre la coordinación de las asignaturas. 

https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/ActasCalidad/2018/ActaCGCICA.1CT1.26-

07-18.pdf  

 

8. El 26 de junio de 2018 la Vicedecana de Calidad de la Facultad se reúne por cursos con el profesorado 

de primer cuatrimestre de segundo curso con objeto de tratar sobre la coordinación de las asignaturas. 

https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/ActasCalidad/2018/ACTACGCICA1CT2.26-

07-18.pdf 

 

9. El 26 de junio de 2018 la Vicedecana de Calidad de la Facultad se reúne con el profesorado de primer 

cuatrimestre de tercer curso con objeto de tratar sobre la coordinación de las asignaturas. 

https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/ActasCalidad/2018/ACTACGICCA1CT3.26-

07-18.pdf 

 

10. El 18 de julio de 2018 la Comisión del Plan de Acción Tutorial se reunió para evaluar, impulsar y 

coordinar el desarrollo del PAT de 2018. 

https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/Actasacciontutorial/Sesiones.2018.pdf 

(véase la segunda de las tres actas que incluye el documento, págs. 8-10). 

 

11. El 18 de septiembre de 2018 la Vicedecana de Calidad de la Facultad se reúne con el profesorado 

de segundo cuatrimestre de primer curso con objeto de tratar sobre la coordinación de las asignaturas. 

https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/ActasCalidad/2018/ActaCoordinaci%C3%B3

nEx%C3%A1menesParciales1CT%201C1%2018%2009%2018.pdf 

 

https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/ActasCalidad/2018/Acta-Calidad-2018-04-26-vff.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/ActasCalidad/2018/Acta-Calidad-2018-04-26-vff.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/ActasCalidad/2018/Acta-Calidad-Delegados-2018-06-13-vff.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/ActasCalidad/2018/Acta-Calidad-Delegados-2018-06-13-vff.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/ActasCalidad/2018/ActaCGCICA.1CT1.26-07-18.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/ActasCalidad/2018/ActaCGCICA.1CT1.26-07-18.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/ActasCalidad/2018/ACTACGCICA1CT2.26-07-18.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/ActasCalidad/2018/ACTACGCICA1CT2.26-07-18.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/ActasCalidad/2018/ACTACGICCA1CT3.26-07-18.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/ActasCalidad/2018/ACTACGICCA1CT3.26-07-18.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/Actasacciontutorial/Sesiones.2018.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/ActasCalidad/2018/ActaCoordinaci%C3%B3nEx%C3%A1menesParciales1CT%201C1%2018%2009%2018.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/ActasCalidad/2018/ActaCoordinaci%C3%B3nEx%C3%A1menesParciales1CT%201C1%2018%2009%2018.pdf
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12. El 18 de septiembre de 2018 la Vicedecana de Calidad de la Facultad se reúne con el profesorado 

de segundo cuatrimestre de segundo curso con objeto de tratar sobre la coordinación de las 

asignaturas. 

https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/ActasCalidad/2018/ActaCoordinaci%C3%B3

nEx%C3%A1menesParciales1CT%202C%2018%2009%2018.pdf 

 

13. El 18 de septiembre de 2018 la Vicedecana de Calidad de la Facultad se reúne con el profesorado 

de segundo cuatrimestre de tercer curso con objeto de tratar sobre la coordinación de las asignaturas. 

https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/ActasCalidad/2018/ActaCoordinaci%C3%B3

nEx%C3%A1menesParciales1CT%203C%2018%2009%2018.pdf 

 

14. El 22 de octubre de 2018 representantes de la Comisión de Garantía Interna de Calidad y de 

Coordinación Académica se reúnen con representantes de la Comisión de Estudiantes de la Facultad 

para, entre otras cuestiones, tratar asuntos relativos a la estructura y organización de la titulación, así 

como al funcionamiento y desarrollo de las actividades docentes de la titulación. 

https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/ActasCalidad/2018/Acta-Calidad-

Delegados-2018-10-22-vf.pdf 

 

15. El 18 de diciembre de 2018 la Comisión del Plan de Acción Tutorial se reunió para valorar el 

desarrollo del PAT de 2018 y estudiar nuevas acciones para el PAT de 2019. 

https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/Actasacciontutorial/Sesiones.2018.pdf 

(véase la tercera de las tres actas que incluye el documento, págs. 11-19). 

 

Indicadores específicos: Ejecución del Plan de Mejora 
 

El Plan de Mejora 2017-2018 se encuentra publicado en la web de la Facultad y consta de seis acciones: 

https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/calidad/Plan%20Mejora%202017-2018.pdf 

 

Incluimos a continuación los enlaces de las evidencias de la ejecución de cada una de las seis acciones:  

 

Evidencias primer objetivo: 
https://factra.uja.es/sites/centro_factra/files/uploads/Reconocimientos/Web%20Reconocimientos.p
df 
 
Evidencias segundo objetivo: 
https://factra.uja.es/sites/centro_factra/files/uploads/grupos/Solicitud%20cambio%20de%20grupos
%202018-2019.pdf 

https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/ActasCalidad/2018/ActaCoordinaci%C3%B3nEx%C3%A1menesParciales1CT%202C%2018%2009%2018.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/ActasCalidad/2018/ActaCoordinaci%C3%B3nEx%C3%A1menesParciales1CT%202C%2018%2009%2018.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/ActasCalidad/2018/ActaCoordinaci%C3%B3nEx%C3%A1menesParciales1CT%203C%2018%2009%2018.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/ActasCalidad/2018/ActaCoordinaci%C3%B3nEx%C3%A1menesParciales1CT%203C%2018%2009%2018.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/ActasCalidad/2018/Acta-Calidad-Delegados-2018-10-22-vf.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/ActasCalidad/2018/Acta-Calidad-Delegados-2018-10-22-vf.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/Actasacciontutorial/Sesiones.2018.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/calidad/Plan%20Mejora%202017-2018.pdf
https://factra.uja.es/sites/centro_factra/files/uploads/Reconocimientos/Web%20Reconocimientos.pdf
https://factra.uja.es/sites/centro_factra/files/uploads/Reconocimientos/Web%20Reconocimientos.pdf
https://factra.uja.es/sites/centro_factra/files/uploads/grupos/Solicitud%20cambio%20de%20grupos%202018-2019.pdf
https://factra.uja.es/sites/centro_factra/files/uploads/grupos/Solicitud%20cambio%20de%20grupos%202018-2019.pdf
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Evidencias tercer objetivo: 
https://factra.uja.es/sites/centro_factra/files/uploads/Normativa/Tabla%20Requisitos-
Recomendaciones%20Asignaturas.pdf 
(véase anexo, págs. 3-8) 
 
Evidencias cuarto objetivo: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxi_7e_ENilzE-

7tR1oUkAlswVbbAwA3cFFR4qyVKDTPVHRw/closedform; 

 

https://factra.uja.es/sites/centro_factra/files/uploads/planacciontutorial/2018-

2019/D%C3%ADptico%20Jornadas%20Erasmus.pdf 

 

Evidencias quinto objetivo: 

https://factra.uja.es/sites/centro_factra/files/uploads/Eventos/2017-

18/Cartel%20Colegio%20Oficial%20Trabajo%20Social.pdf 

 

Evidencias sexto objetivo: 

https://factra.uja.es/sites/centro_factra/files/uploads/ActasCalidad/2018/ActaCGCCA25.09.18.pdf 

 

 

 

 
Fdo.: José Luis Solana Ruiz 

Decano de la Facultad de Trabajo Social 

 

 

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

https://factra.uja.es/sites/centro_factra/files/uploads/Normativa/Tabla%20Requisitos-Recomendaciones%20Asignaturas.pdf
https://factra.uja.es/sites/centro_factra/files/uploads/Normativa/Tabla%20Requisitos-Recomendaciones%20Asignaturas.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxi_7e_ENilzE-7tR1oUkAlswVbbAwA3cFFR4qyVKDTPVHRw/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxi_7e_ENilzE-7tR1oUkAlswVbbAwA3cFFR4qyVKDTPVHRw/closedform
https://factra.uja.es/sites/centro_factra/files/uploads/planacciontutorial/2018-2019/D%C3%ADptico%20Jornadas%20Erasmus.pdf
https://factra.uja.es/sites/centro_factra/files/uploads/planacciontutorial/2018-2019/D%C3%ADptico%20Jornadas%20Erasmus.pdf
https://factra.uja.es/sites/centro_factra/files/uploads/Eventos/2017-18/Cartel%20Colegio%20Oficial%20Trabajo%20Social.pdf
https://factra.uja.es/sites/centro_factra/files/uploads/Eventos/2017-18/Cartel%20Colegio%20Oficial%20Trabajo%20Social.pdf
https://factra.uja.es/sites/centro_factra/files/uploads/ActasCalidad/2018/ActaCGCCA25.09.18.pdf


CONVOCATORIA ERAMUS + 2018/19 (GRADO Y 

MASTER) 

ALUMNO UNIVERSIDAD ÁREA 

ESTADO DEL 

CONTRATO 

AIBAR OLIVER, 

MARÍA ISABEL 

SCHOOL OF EDUCATION PAULA 

FRASSINETTI (PORTUGAL) WELFARE 

Aprobado por 

todas las partes 

AIBAR OLIVER, ROSA 

MARÍA 

SCHOOL OF EDUCATION PAULA 

FRASSINETTI (PORTUGAL) WELFARE 

Aprobado por 

todas las partes 

BALLESTEROS DÍAZ, 

MARÍA JOSÉ ROMA TRE UNIVERSITY (ITALIA) 

SOCIAL WORK AND 

COUNSELLING 

Aprobado por 

todas las partes 

CARAZO RUBIO, 

MARÍA AUXILIADORA 

UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA 

IN CESKE BUDEJOVICE (REPUBLICA 

CHECA) 

SOCIAL WORK AND 

COUNSELLING 

Aprobado por 

todas las partes 

CARRANZA CAÑETE, 

VICTORIA ROMA TRE UNIVERSITY (ITALIA) 

SOCIAL WORK AND 

COUNSELLING 

Aprobado por 

todas las partes 

EXPÓSITO SEVILLA, 

CRISTINA UNIVERSITY OF PERUGIA (ITALIA) 

SOCIAL WORK AND 

COUNSELLING 

Aprobado por 

todas las partes 

GONZÁLEZ MORA, 

MARÍA NIEVES UNIVERSITY OF SASSARI (ITALIA) 

SOCIAL WORK AND 

COUNSELLING 

Aprobado por 

todas las partes 

GUTIÉRREZ 

OGÁLLAR, ELOÍSA 

POLYTECHNIC INSTITUTE OF 

BRAGANÇA (PORTUGAL) 

SOCIAL WORK AND 

COUNSELLING 

Aprobado por 

todas las partes 

LÓPEZ MELERO, RITA 

MARÍA 

POLYTECHNIC INSTITUTE OF 

BRAGANÇA (PORTUGAL) 

SOCIAL WORK AND 

COUNSELLING 

Aprobado por 

todas las partes 

MANZANO BELTRÁN, 

LAURA UNIVERSITY OF PERUGIA (ITALIA) 

SOCIAL WORK AND 

COUNSELLING 

Aprobado por 

todas las partes 

MÁRQUEZ LÓPEZ, 

BLANCA UNIVERSITY OF PARMA (ITALIA) 

SOCIAL WORK AND 

COUNSELLING 

Aprobado por 

todas las partes 

MARTÍN SIERRA, 

ELENA UNIVERSITY OF PARMA (ITALIA) 

SOCIAL WORK AND 

COUNSELLING 

Aprobado por 

todas las partes 

MESA JIMÉNEZ, 

ANDREA UNIVERSITY OF SASSARI (ITALIA) 

SOCIAL WORK AND 

COUNSELLING 

Aprobado por 

todas las partes 

MOLINA OLMEDILLA, 

JUANA MARÍA 

JESUIT UNIVERSITY IGNATIANUM 

IN KRAKOW (POLONIA) 

SOCIAL WORK AND 

COUNSELLING 

Aprobado por 

todas las partes 

MORENO 

VILLACAÑAS, PILAR 

SCHOOL OF EDUCATION PAULA 

FRASSINETTI (PORTUGAL) WELFARE 

Aprobado por 

todas las partes 

PLASENCIA ÁLVAREZ, 

MARÍA UNIVERSITY OF PALERMO (ITALIA) 

SOCIAL WORK AND 

COUNSELLING 

Aprobado por 

todas las partes 

RONCERO GARCÍA, 

ELENA 

UNIVERSITY OF LISBON 

(PORTUGAL) 

SOCIAL WORK AND 

COUNSELLING 

Aprobado por 

todas las partes 

ANEXO A LA MEMORIA CP 2018: Evidencias de indicadores

UJA
Resaltado



ALUMNO UNIVERSIDAD ÁREA 

ESTADO DEL 

CONTRATO   

SAMBLÁS DÍAZ, 

YOLANDA UNIVERSITY OF VERONA (ITALIA) 

SOCIAL WORK AND 

COUNSELLING 

Aprobado por 

todas las partes 

 

SERRANO ROMERO, 

CARLOS 

UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA 

IN CESKE BUDEJOVICE (REPUBLICA 

CHECA) 

SOCIAL WORK AND 

COUNSELLING 

Aprobado por 

todas las partes 

 
TORRES FUENTES, 

JULIÁN UNIVERSITY OF VERONA (ITALIA) 

SOCIAL WORK AND 

COUNSELLING 

Aprobado por 

todas las partes 

 

TORRES RUIZ, LAURA UNIVERSITY OF PALERMO (ITALIA) 

SOCIAL WORK AND 

COUNSELLING 

Aprobado por 

todas las partes 

  

 

CONVOCATORIA MOVILIDAD INTERNACIONAL 

AMÉRICA, ASIA, EEUU Y OCEANÍA CURSO 

ALUMNO UNIVERSIDAD ÁREA ESTADO DEL CONTRATO   

ALARCÓN SERRANO, 

FRANCISCO JAVIER 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 

CAMPINAS (BRASIL) 

 

Aprobado por todas las 

partes 

 
ARROYO TEBA, JUAN 

ANTONIO 

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE 

SANTANDER (COLOMBIA) 

 

Aprobado por todas las 

partes 

 

PERUCHO DOMÍNGUEZ, 

MÓNICA LAURA 

UNIVERSIDAD DE LA 

FRONTERA (CHILE) 

TRABAJO 

SOCIAL 

Plazo para validar o 

corregir agotado por el 

alumno 

  

 

MOVILIDAD SICUE 2018/2019 

ALUMNO UNIVERSIDAD ÁREA ESTADO DEL CONTRATO   

GONZÁLEZ CAMACHO, 

ALBA 

UNIVERSIDAD DE BARCELONA 

(ESPAÑA) 

 

Aprobado por todas las 

partes 

 
PEGALAJAR ESPINOSA, 

PAULA 

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 

(ESPAÑA) 

 

Aprobado por todas las 

partes 

 
PRUSKA PRUSKA, 

NATALIA 

UNIVERSIDAD DE BARCELONA 

(ESPAÑA) 

 

Aprobado por todas las 

partes 

 

TIRADO VILLÉN, LUCÍA 

UNIVERSIDAD DE MALAGA 

(ESPAÑA) 

 

Aprobado por todas las 

partes 
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PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 2017-18 

Indicaciones para la atención personalizada 
por parte de los/as tutores/as 

 

Tutorización para facilitar la integración universitaria 

Asignación de alumnado 

Una vez conocido el listado definitivo de alumnado de nuevo ingreso, hemos realizado 

la asignación de este en función de las preferencias sobre el turno de clases 

(mañana/tarde) que nos manifestasteis en su día. Podéis consultar el listado en 

nuestra web: 

http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/planacciontutorial/2017-

2018/PAT.alumnado%20y%20tutores%2017.18%20-%20web.pdf 

 

Reunión grupal con el alumnado asignado 

Una vez recibidos los datos de vuestro alumnado podréis poneros en contacto con él 

para concertar una reunión grupal antes del 30 de noviembre.  

No olvidéis que tenéis que incluirme a mí (aperagon@ujaen.es) como destinataria  en 

el correo de citación. 

Sería deseable que en esa primera tutorización le transmitáis al alumnado –además de 

todo aquello que estiméis oportuno comunicarle al objeto de apoyarlo y ayudarlo en 

su proceso de integración en la UJA y en nuestra Facultad– las siguientes 

informaciones, que consideramos cruciales para el logro de los objetivos del PAT: 

 

 

 

http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/planacciontutorial/2017-2018/PAT.alumnado%20y%20tutores%2017.18%20-%20web.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/planacciontutorial/2017-2018/PAT.alumnado%20y%20tutores%2017.18%20-%20web.pdf
mailto:aperagon@ujaen.es


 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Facultad de Trabajo Social. Edificio C-1, Dep. 113. Campus Las Lagunillas, s/n. 23071-Jaén (España) 
Tlf: [+34]  953  21 29 72 | E-mail: factra@ujaen.es 

  

 

 1) La importancia de participar en las actividades que organiza la Facultad 

(jornadas, seminarios…), entre otras razones porque les permitirá acrecentar su 

currículum y concluir sus estudios de grado con algo más que un título universitario. 

 2) La necesidad de obtener lo antes posible la acreditación oficial del nivel B-1 

de idioma extranjero, recordándoles la facilidades que pueden suponer a tal fin los 

servicios prestados por el Centro de Estudios Avanzados en Lenguas Modernas 

(CEALM). 

 3) La necesidad de que hagan una visita detenida a la página web de la 

Facultad, para que conozcan la estructura de esta y se familiaricen con la información 

que hay disponible en ella (sobre el PAT, horarios, direcciones donde localizar al 

profesorado, prácticas, trabajo fin de grado…). 

4) La necesidad de conocer los requisitos y recomendaciones para matricular y 

cursar asignaturas (disponible en la web de la Facultad: 

http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/Normativa/Tabla%20Requisito

s-Recomendaciones%20Asignaturas.pdf) para poder realizar una adecuada 

planificación de sus estudios 

 5) La importancia de mirar con frecuencia la web de la Facultad, en particular el 

apartado de Noticias/Avisos Importantes, así como el correo institucional que se les 

asignó en su día, pues ambos constituyen un instrumento fundamental de 

comunicación de la Facultad con su alumnado. Además, en el Facebook de la Facultad 

se publican las noticias más interesantes para ellos. 

 6) La importancia de la asistencia a clase, aunque esta no sea obligatoria, y la 

necesidad de que muestren un comportamiento adecuado en las clases (entrada 

puntual, guardar silencio de manera inmediata cuando el/la docente va a comenzar la 

clase, no hablar con los compañeros durante el desarrollo de esta…) que facilite el 

correcto desarrollo del proceso de docencia y aprendizaje.  

 7) La importancia, para obtener resultados académicos satisfactorios, de 

mantener un ritmo de trabajo (lectura, estudio…) intenso y constante a lo largo de 

todo el curso, no solo durante los periodos de exámenes. 

 

http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/Normativa/Tabla%20Requisitos-Recomendaciones%20Asignaturas.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/Normativa/Tabla%20Requisitos-Recomendaciones%20Asignaturas.pdf
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Espacio del PAT en docencia virtual 

Os recuerdo que en el enlace http://dv.ujaen.es/goto_docencia_crs_644638.html, 

correspondiente al espacio en docencia virtual del PAT de Trabajo Social, disponéis de 

información y de recursos que pueden ser de utilidad para el desempeño de vuestra 

labor, y que iremos actualizando y complementando  progresivamente (se admiten 

sugerencias al respecto).  

Como veréis, dicho espacio está estructurado, por un lado, en diferentes carpetas 

clasificadas por temáticas y visibles para todo el alumnado, y por otro, en el grupo 

denominado “Grupo tutores y tutoras PAT T. Social”, de acceso exclusivo a los/as 

tutores/as (que incluye por el momento información sobre necesidades específicas de 

apoyo educativo clasificada según el tipo de necesidad del alumnado).  

Además, cada tutor/a tiene un grupo cerrado dentro de la carpeta “Grupos de tutoras 

y tutores con sus alumnas y alumnos”, al que solo podrán acceder quienes vosotros, 

individualmente y como administradores, deis de alta (la información que decidáis 

incluir en él sólo será visible por los miembros del grupo, esto es, por vosotros y 

vuestro alumnado correspondiente). 

Aquellos/as que ya tuvieseis creado el grupo del curso pasado, podréis decidir si 

elimináis o no al alumnado del curso anterior. De hecho, este es el motivo por el que 

no he dado de baja al alumnado del curso pasado del espacio general del PAT en 

docencia virtual. Obviamente, quien no necesite o no estime oportuna la utilización del 

grupo, no tiene por qué usarlo. 

Todo el alumnado de nuevo ingreso ha sido dado de alta en el espacio de docencia 

virtual del PAT. De este modo podrá acceder a la siguiente información de interés: 

Noticias, Carpeta “Información sobre idiomas”, Currículum platino, Guía para 

conseguir el éxito en la UJA, Videos informativos (elaborados por estudiantes para el 

alumnado de nuevo ingreso), Enlace al Vicerrectorado de Estudiantes. 

Además, dentro de la carpeta “Grupos de tutoras y tutores con sus alumnas y 

alumnos” encontrará el grupo de su tutor/a donde este podrá, si así lo desea, incluir lo 

que estime conveniente. 

http://dv.ujaen.es/goto_docencia_crs_644638.html
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Tutorización para apoyar el recorrido universitario 

Respecto a la actividad recogida en el Proyecto de Plan de Acción Tutorial 2017-18 

denominada “Tutorización para apoyar el recorrido universitario”, debéis conocer lo 

siguiente: 

1. Está destinada a alumnos/as de segundo, tercero y cuarto curso que, de 

manera voluntaria, lleguen a un acuerdo con algún tutor/a para que este/a, 

también de forma voluntaria, los tutorice. 

2. Su objetivo fundamental es orientar al estudiante en sus elecciones académicas 

y aconsejarlo en la superación de dificultades relacionadas con los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 

3. Los/as tutores/as que lleguen a algún acuerdo de este tipo deberán 

comunicarlo a la coordinadora del PAT, enviándole en un e-mail los datos del 

alumnado correspondiente (nombre, DNI, curso, e-mail). 

4. Los acuerdos podrán efectuarse en cualquier momento del presente curso 

académico, estando el profesorado obligado a tutorizar al alumnado durante 

todo el curso actual. 

5. La libre aceptación de la solicitud de un/a estudiante por parte de un/a tutor/a 

es independiente de la tutorización del alumnado de primer curso que le haya 

sido asignado, no eximiéndole en consecuencia de sus obligaciones respecto a 

este último. 

6. Al final de curso se realizará una breve encuesta on-line dirigida al alumnado 

tutorizado. También, siempre que sea posible, se elaborará otra destinada a 

los/las tutores/s participantes. La información suministrada por ambas 

encuestas permitirá detectar posibles problemas e implementar las 

correspondientes acciones de mejora. 

 

 

*********** 

http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/planacciontutorial/2017-2018/PAT%2C%202017-18.pdf


Alicia Peragon <aperagon@ujaen.es>

Orientación alumnado movilidad internaiconal / learning agreement

Alicia Peragon <aperagon@ujaen.es> 1 de febrero de 2018, 11:16
Para: Alicia Isabel Peragon Marquez <aperagon@ujaen.es>
Cco: Mª Ángeles Espadas Alcázar <aespadas@ujaen.es>, Anna Mª Rucabado Sala <amsala@ujaen.es>, JUANA PEREZ
VILLAR <jpvillar@ujaen.es>, José Luis Solana <jlsolana@ujaen.es>, Isabel Balza <ibalza@ujaen.es>, Mª del Carmen
Rodríguez Guzmán <cguzman@ujaen.es>, Mª Carmen Sánchez Miranda <mmiranda@ujaen.es>, Francisco Luis Rodríguez
Fernández <flrodri@ujaen.es>, Eva Mª Sotomayor Morales <esotoma@ujaen.es>, Belén Agrela Romero <bagrela@ujaen.es>,
Yolanda María de la Fuente Robles <ymfuente@ujaen.es>, SONIA CASTILLO GUTIÉRREZ <socasti@ujaen.es>

Estimados/as coordinadores/as de convenios de movilidad internacional del Grado en Trabajo Social:

Os ruego encarecidamente que en el desempeño de vuestra tarea de asesoramiento al alumnado que
desee realizar movilidad pongáis especial atención, adicional a la que ya me consta que tenéis la mayoría
de vosotros, en el siguiente asunto:

Recordad al alumnado la trascendencia que la elección de las asignaturas de la UJA que van a constar en
el learning agreement puede tener en la futura planificación de sus estudios. En ocasiones, debido al
desconocimiento, el alumnado altera la cronología del plan de estudios sin tener en cuenta los requisitos
exigidos para poder matricular y cursar determinadas asignaturas (adjunto el enlace de nuestra web con el
documento: http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/Normativa/Tabla%20Requisitos-Recomendaciones%
20Asignaturas.pdf ), encontrándose a su regreso a Jaén con situaciones inesperadas que perjudican su
trayectoria académica.

Así, por ejemplo, nos hemos encontrado casos en los que el alumnado se ha visto obligado a postergar la
finalización de sus estudios un curso más por no poder matricularse de las prácticas de 4º curso o incluso,
ha cursado más asignaturas optativas de las 5 necesarias para obtener el título de Grado. 

En suma, creo que es importante fomentar la movilidad del alumnado pero sin que ello suponga un
menoscabo de su formación académica o un retraso en la finalización de sus estudios, siendo nuestra
responsabilidad el advertirle de estas circunstancias, si es el caso, a pesar de que la responsabilidad de la
decisión última, obviamente, recae en el.

Por último, os recuerdo que quien considere que no va a disponer del mínimo tiempo necesario para
atender correctamente al alumnado tiene la posibilidad de comunicármelo para que no se oferte el destino
correspondiente ese año, si se trata de circunstancias coyunturales, o de renunciar a la coordinación del
convenio, si se trata de algo permanente.

Gracias por la implicación y dedicación que, en general, me consta tenéis como coordinadores/as.

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 

http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/Normativa/Tabla%20Requisitos-Recomendaciones%20Asignaturas.pdf
http://www.uja.es/
https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=aperagon@ujaen.es
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Alicia Peragon <aperagon@ujaen.es>

Información importante plan estudios

Facultad de trabajo social <factra@ujaen.es> 5 de febrero de 2018, 9:15
Para: grado110@ujaen.es
Cc: "Alicia I. Peragón Mázquez" <aperagon@ujaen.es>

Estimado alumnado del Grado en Trabajo Social:

 

Os recordamos una información de vital importancia a la hora de planificar vuestros estudios que
podéis encontrar también en la web de la Facultad (http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/
Normativa/Tabla%20Requisitos-Recomendaciones%20Asignaturas.pdf):

 

Recibid un cordial 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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