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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 2019 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. Tutorización para la elección de centro de prácticas de cuarto curso, 29 enero 2019. 
 
2. Curso de Alfabetización Informacional (ALFIN): Conoce tu Biblioteca y sus servicios, 31 enero 2019. 
 
3. Curso de Alfabetización Informacional (ALFIN 01): La Biblioteca de la UJA, orientación general, 4 
febrero 2019. 
 
4. Curso sobre Nuevos Aspectos Profesionales para el Trabajo Social: Empleo y Emprendimiento, 7, 8 
y 20 febrero 2019. 
 
5. Curso de Alfabetización Informacional (ALFIN 02): Competencias Informacionales y el Trabajo 
Académico, 4 marzo 2019. 
 
6. Dos conferencias en el marco de las XI Jornadas sobre Experiencias Profesionales en Trabajo Social, 
15 marzo y 5 abril 2019. 
 
7. Dos conferencias en el marco de las XII Jornadas sobre Experiencias Profesionales en Trabajo 
Social, 14 marzo y 4 abril 2019. 
 
8. Curso de Alfabetización Informacional (ALFIN 03): Recursos Informáticos y Herramientas para la 
Búsqueda y Recuperación de Información, 8 abril 2019. 

https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/planacciontutorial/2018-2019/PAT%2C%20Tutorizaci%C3%B3n%20Pr%C3%A1cticas%20Cuarto.2019.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/planacciontutorial/2018-2019/cartel%20Informaci%C3%B3n%20ALFIN12018-2019.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/planacciontutorial/2018-2019/cartel%20Informaci%C3%B3n%20ALFIN12018-2019.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/planacciontutorial/2018-2019/cartel%20Informaci%C3%B3n%20ALFIN12018-2019.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/Eventos/2018-19/Cartel.cultura.emprendedora.2019.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/Eventos/2018-19/Cartel.cultura.emprendedora.2019.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/Eventos/2018-19/cartel%20Informaci%C3%B3n%20ALFIN2%202018-19.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/Eventos/2018-19/cartel%20Informaci%C3%B3n%20ALFIN2%202018-19.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
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/Eventos/2018-19/cartel%20Informaci%C3%B3n%20ALFIN3%202018-19.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/Eventos/2018-19/cartel%20Informaci%C3%B3n%20ALFIN3%202018-19.pdf
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9. Tutorización para la solicitud y elección de asignaturas optativas, 8 mayo 2019. 
 
10. Tutorización para la elección de centro de prácticas de tercer curso, 17 septiembre 2019. 
 
11. Tutorización para la elección y realización del Trabajo Fin de Grado, 10 octubre 2019.  
 
12. Curso de Alfabetización Informacional (ALFIN 04): La Ciencia se Mide. Gestión de la Información, 
21 octubre 2019. 
 
13. Primer Seminario Internacional sobre Turismo Cultural, Emprendimiento desde la Accesibilidad y 
Seguridad Turística, 22 octubre 2019. 
 
Más información. 
 
14. Jornadas sobre Cárcel, Mujer y Teatro: Contexto e Intervenciones Terapéuticas con Mujeres 
Privadas de Libertad, 21 y 28 octubre 2019. 
 
15. Dos conferencias sobre Trabajo Social en Servicio de Asistencia a las Víctimas en Andalucía 
organizadas por la Facultad de Trabajo Social en el marco de la actividad “Un mes contra la violencia 
de género”, 6 y 11 noviembre 2019. 
 
16. Segundas Jornadas sobre Interculturalidad e Intervención Social con Población Inmigrante, 18 y 
25 noviembre y 2 diciembre 2019. 
 
17. Actividades del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, 28 noviembre 2019. 
 
18. Tres conferencias en el marco de las XIV Jornadas sobre Experiencias Profesionales en Trabajo 
Social, 3, 13 y 17 diciembre 2019. 
 
19. Jornadas de Transferencia en Trabajo Social, 5 diciembre 2019. 
 
20. Tres conferencias en el marco de las XIII Jornadas sobre Experiencias Profesionales en Trabajo 
Social: Experiencias de Egresados/as, 10, 16 y 17 diciembre 2019. 
 
21. Jornadas Internacionales sobre Envejecimiento y Accesibilidad, 12 y 13 diciembre 2019. 
 
Más información. 
 
22. Conferencia: Intervención comunitaria para la transformación social, 16 diciembre 2019. 

https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/Eventos/2018-19/Cartel-Sesion-Informativa-Optativas-2019.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/Eventos/2019-20/PAT-Tutorizacion-Practicas-Tercero-19-20.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/Eventos/2019-20/Cartel-Sesion-Informativa-TFG-19-20.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/planacciontutorial/2019-2020/Cartel%20Informaci%C3%B3n%20ALFIN42019-20.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/planacciontutorial/2019-2020/Cartel%20Informaci%C3%B3n%20ALFIN42019-20.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/Eventos/2019-20/ISeminario.Internacional.Turismo.Accesibilidad.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/Eventos/2019-20/ISeminario.Internacional.Turismo.Accesibilidad.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/Eventos/2019-20/ISeminario.Internacional.Turismo.Accesibilidad.masinformacion.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/Eventos/2019-20/Jornadas.yprograma.Carcel.mujer_.teatro.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/Eventos/2019-20/Jornadas.yprograma.Carcel.mujer_.teatro.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/Eventos/2019-20/Cartel-25N-UJA-vf.jpg
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/Eventos/2019-20/Cartel-25N-UJA-vf.jpg
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/Eventos/2019-20/Cartel-25N-UJA-vf.jpg
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/Eventos/2019-20/Cartel%20Jornadas%20Interculturalidad%202019.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/Eventos/2019-20/Cartel%20Jornadas%20Interculturalidad%202019.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/Eventos/2019-20/cartel.dia_.discapacidad.2019.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/Eventos/2019-20/Cartel%2014%20Jornadas.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/Eventos/2019-20/Cartel%2014%20Jornadas.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/Eventos/2019-20/Jornadas-OTRI%2BFacultad-TrabajoSocial.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/Eventos/2019-20/Cartel%2013%20Jornadas.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/Eventos/2019-20/Cartel%2013%20Jornadas.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/Eventos/2019-20/Cartel.envejecimiento.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/Eventos/2019-20/Diptico.envejecimiento.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/Eventos/2019-20/Interv.Comunitaria.Cuba_.02.pdf
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Indicadores específicos: Actividades de coordinación docente y de 
coordinación del PAT 
 
1. El 7 de febrero de 2019 tuvo lugar una reunión de la Comisión de Garantía Interna de Calidad y de 
Coordinación Académica con la Comisión de Estudiantes de la Facultad para, entre otros asuntos, 
analizar el desarrollo del primer cuatrimestre del curso 2018-19 y del periodo de exámenes de la 
convocatoria ordinaria I, y plantear cuestiones relacionadas con la organización, la coordinación y el 
desarrollo de las actividades docentes de la titulación de Trabajo Social. 
 
2. El 22 de mayo de 2019 la Comisión de Garantía Interna de calidad y de Coordinación Académica se 
reunió para analizar el Informe de seguimiento del plan de mejora de la titulación de Trabajo Social, 
acordar acciones de mejora en respuesta al referido informe y elaborar el plan de mejora 2019-20. 
 
3. El 28 de mayo de 2019 la Vicedecana de Calidad de la Facultad se reúne con el profesorado del 
primer cuatrimestre del primer curso del Grado en Trabajo Social con objeto de tratar la 
coordinación entre asignaturas de cara al próximo curso 2019-20. 
 
4. El 28 de mayo de 2019 la Vicedecana de Calidad de la Facultad se reúne con el profesorado del 
primer cuatrimestre de segundo curso del Grado en Trabajo Social con objeto de tratar la 
coordinación entre asignaturas de cara al próximo curso 2019-20.  
 
 5. El 28 de mayo de 2019 la Vicedecana de Calidad de la Facultad se reúne con el profesorado del 
primer cuatrimestre de tercer curso del Grado en Trabajo Social con objeto de tratar la coordinación 
entre asignaturas de cara al próximo curso 2019-20. 
 
6. El 3 de junio de 2019 se reunió la Comisión de Seguimiento del Contrato Programa para analizar 
los resultados del contrato programa de 2018, proponer acciones de mejora a partir de esos 
resultados y de su análisis, y fijar los indicadores y valores del contrato programa de 2019.  
 
7. El 12 de junio de 2019 tuvo lugar una reunión lugar de la Comisión de Garantía Interna de Calidad 
y de Coordinación Académica con la Comisión de Estudiantes de la Facultad para, entre otros 
asuntos, analizar el desarrollo del segundo cuatrimestre del curso 2018-19 y del periodo de 
exámenes de la convocatoria ordinaria II, y plantear cuestiones relacionadas con la organización, la 
coordinación y el desarrollo de las actividades docentes de la titulación de Trabajo Social.  
 
8. El 17 de junio de 2019 la Comisión de Garantía de Calidad y de Coordinación Académica se reunió 
para estudiar posibles modificaciones a la Memoria del Grado en Trabajo Social. 
 

https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/ActasCalidad/2019/Acta-Calidad-Estudiantes-2019-02-07.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/ActasCalidad/2019/Acta-Calidad-Estudiantes-2019-02-07.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/ActasCalidad/2019/Acta-Calidad-Estudiantes-2019-02-07.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/ActasCalidad/2019/Acta-Calidad-Estudiantes-2019-02-07.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/ActasCalidad/2019/Acta-Calidad-Estudiantes-2019-02-07.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/ActasCalidad/2019/ActaCGCCA22-5-19.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/ActasCalidad/2019/ActaCGCCA22-5-19.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/ActasCalidad/2019/ActaCGCCA22-5-19.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/ActasCalidad/2019/ActaCGCCA1CT.1.2019-2020.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/ActasCalidad/2019/ActaCGCCA1CT.1.2019-2020.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/ActasCalidad/2019/ActaCGCCA1CT.1.2019-2020.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/ActasCalidad/2019/ActaCGCCA1CT.2.2019-2020.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/ActasCalidad/2019/ActaCGCCA1CT.2.2019-2020.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/ActasCalidad/2019/ActaCGCCA1CT.2.2019-2020.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/ActasCalidad/2019/ActaCGCCA1CT.3.2019-2020.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/ActasCalidad/2019/ActaCGCCA1CT.3.2019-2020.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/ActasCalidad/2019/ActaCGCCA1CT.3.2019-2020.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/Contratoprograma/2019/Acta%20CSCP3-6-2019.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/Contratoprograma/2019/Acta%20CSCP3-6-2019.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/Contratoprograma/2019/Acta%20CSCP3-6-2019.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/ActasCalidad/2019/Acta-Calidad-Estudiantes-2019-06-12-vff.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/ActasCalidad/2019/Acta-Calidad-Estudiantes-2019-06-12-vff.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/ActasCalidad/2019/Acta-Calidad-Estudiantes-2019-06-12-vff.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/ActasCalidad/2019/Acta-Calidad-Estudiantes-2019-06-12-vff.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/ActasCalidad/2019/Acta-Calidad-Estudiantes-2019-06-12-vff.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/ActasCalidad/2019/Acta%20CGCCA17-6-2019.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/ActasCalidad/2019/Acta%20CGCCA17-6-2019.pdf
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9. El 25 de julio de 2019 la Comisión del Plan de Acción Tutorial se reunió para hacer seguimiento del 
PAT de 2019 y coordinar el desarrollo de sus actividades. 
 
10. El 23 de octubre de 2019 tuvo lugar una reunión de la Comisión de Garantía Interna de Calidad y 
de Coordinación Académica con la Comisión de Estudiantes de la Facultad para, entre otros asuntos, 
plantear cuestiones relacionadas con la organización, la coordinación y el desarrollo de las 
actividades docentes de la titulación de Trabajo Social. 
 
11. El 24 de octubre de 2019 la Comisión de Garantía Interna de Calidad y de Coordinación 
Académica se reunió para realizar el informe de seguimiento der 2019, analizar los resultados 
académicos de los cursos 2017-18 y 2018-19, y proponer medidas de mejora a tenor de estos. 
 

Indicadores específicos: Ejecución del Plan de Mejora 
 
Como es sabido, los planes de mejora tienen como periodo temporal el del curso académico, a 
diferencia del contrato programa que es anual. Es por ello que el plan de mejora que corresponde al 
contrato programa de 2019, nuestro Plan de Mejora 2019-2020, incluye tanto acciones de mejora 
que tenían que realizarse en 2019 como acciones de mejora que han de realizarse en 2020, en 
especial en el primer semestre de este año. 
 
Las acciones de mejora del Plan de Mejora 2019-2020 que tenían que realizarse durante 2019 (y que, 
por tanto, son las que corresponden al contrato programa de 2019) son la número 1, 2, 5, 6, 11, 12, 
14, 15, 17, 18, 19 y 20. Como puede comprobarse en la web de nuestra Facultad (Plan de Mejora 
2019-2020 y evidencias de logro), todas las acciones de mejora que tenían que realizarse en 2019 
han sido llevadas a cabo. 
 
Dado que, como puede comprobarse, el Plan de Mejora 2019-2020 consta de 20 acciones de mejora, 
la realización de las referidas acciones de mejora supone que se han realizado ya 12 de las 20 
acciones de mejora del plan, es decir, que en un año (2019) se han realizado ya más de la mitad de 
las acciones de mejora comprometidas para dos años (2019-2020). 
 

 
Fdo.: José Luis Solana Ruiz 

Decano de la Facultad de Trabajo Social 
 

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

https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/Actasacciontutorial/Acta.accion.tutorial.25.07-19.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/Actasacciontutorial/Acta.accion.tutorial.25.07-19.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/ActasCalidad/2019/Acta-Calidad-Estudiantes-2019-10-23-vf.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/ActasCalidad/2019/Acta-Calidad-Estudiantes-2019-10-23-vf.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/ActasCalidad/2019/Acta-Calidad-Estudiantes-2019-10-23-vf.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/ActasCalidad/2019/Acta-Calidad-Estudiantes-2019-10-23-vf.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/ActasCalidad/2019/ActaCGCCA24-10-2019.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/ActasCalidad/2019/ActaCGCCA24-10-2019.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/ActasCalidad/2019/ActaCGCCA24-10-2019.pdf
https://factra.ujaen.es/plan-de-mejora-2019-2020-y-evidencias-de-logro
https://factra.ujaen.es/plan-de-mejora-2019-2020-y-evidencias-de-logro

