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Juana Pérez Villar. Vicedecana de ordenación docente y de prácticas externas. 

Alicia Isabel Peragón Márquez. Vicedecana de relaciones internacionales, proyección social y desarrollo 

cultural. 

 

Premios fin de carrera  

 

Alberto José Carrillo García (77368771) 

 

Actividades 

 

Cursos, Seminarios y Conferencias organizadas por el Centro 

 

• “Jornadas de recepción de alumnado 14-15”, a cargo del Equipo Decanal de la Facultad de 

Trabajo Social, el 17 de septiembre de 2014. 

 



• Conferencia “Trabajo Social, Práctica Profesional e Innovación: El caso del programa Chile 

Emprende ¿Una oportunidad de desarrollo desde el territorio?”, impartida por Jorge Yaitul 

Stormansan, Jefe de Carrera de Trabajo Social (Decano) de la Universidad de los Lagos 

(Osorno, Chile), organizada por la Facultad de Trabajo Social y celebrada en la Universidad de 

Jaén el 29 de septiembre de 2014. 

 

• Curso de Especialización: “Profundización teórico-práctica sobre en Informe de Trabajo Social”, 

impartido por profesorado de la Universidad de Jaén, organizado por la Facultad de Trabajo 

Social y por el Centro de Estudios de Postgrado, celebrado en la Universidad de Jaén del 31 de 

octubre de 2014 al 18 de diciembre de 2014. 

 



• Conferencia “Coeducación para la equidad de género en el ámbito doméstico: un modelo de 

intervención con familias”, impartida por Araceli Jiménez Pelcastre, Profesora de Trabajo Social 

del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de 

Hidalgo (México), organizada por la Facultad de Trabajo Social y celebrada en la Universidad 

de Jaén el 3 de noviembre de 2014. 

 

• Conferencia “Experiencias de buenas prácticas del tercer sector de acción social”, impartida por 

personal de la ONG CIC BATÁ, organizada por la Facultad de Trabajo Social, el Vicerrectorado 

de Planificación, Calidad, Responsabilidad Social y Comunicación y por la ONG CIC BATÁ, 

celebrada en la Universidad de Jaén el 17 de noviembre de 2014. 

 



• II Jornadas sobre “Trabajo social con grupos”, organizadas por la Facultad de Trabajo Social y 

por el Centro de Estudios de Postgrado, celebradas en la Universidad de Jaén el 2 de diciembre 

de 2014, con los siguientes trabajadores/as sociales como ponentes: 

o Alejandro Chico López, Leopoldo Casas Mata, Isabel Serrano Peña, M. Asunción 

Sánchez Peralta, M. Carmen Sánchez Camacho, M. Carmen Cruz García, M. del Mar 

Gálvez Relaño y Juana Pérez Villar (profesora de la Universidad de Jaén). 

 

• III Jornadas de “Mejora para la realización de documentos (TFG, informes, memorias…)”, con 

la participación de las profesoras Juana Pérez Villar y Anna M. Rucabado Sala, organizadas por 

la Facultad de Trabajo Social, celebradas en la Universidad de Jaén del 24 al 26 de noviembre de 

2014. 

 



• I Jornadas: “Experiencias Profesionales en Trabajo Social”. Con la participación de 

trabajadores/as sociales de la provincia de Jaén, organizadas por la Facultad de Trabajo Social, 

celebradas en la Universidad de Jaén el 3, 4 y 5 de febrero de 2015. 

 

• Curso: “El Trabajo Social en el ámbito laboral de la empresa y en el ámbito laboral de las 

mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales”, impartido por Ana Hernández 

Escobar, trabajadora social y directora general de Firma Quattro Trabajo Social S.L., organizado 

por la Facultad de Trabajo Social, en el marco de los proyectos de fomento de la cultura 

emprendedora del Vicerrectorado de Estudiantes e Inserción Laboral, celebrado en la 

Universidad de Jaén los días 4 y 5 de febrero de 2015. 

 

 



 

• Jornadas: “OBJETIVA-TE. Debate sobre Cooperación al Desarrollo y los Objetivos del 

Milenio”, organizadas por la Facultad de Trabajo Social junto con el Excelentísimo 

Ayuntamiento de Jaén, y celebradas en la Universidad de Jaén el 18 de febrero de 2015. 

 

• Conferencia “Desequilibrios mundiales y cooperación al desarrollo en el momento actual”, impartida 

por Arcadi Oliveres i Boadella, economista español, con motivo de la celebración de unas Jornadas 

sobre Cooperación al Desarrollo, organizadas por la Facultad de Trabajo Social junto con el 

Excelentísimo Ayuntamiento de Jaén, y celebradas en la Universidad de Jaén el 18 de febrero de 

2015. 

• VI Jornadas de “Mejora para la realización de documentos (TFG, informes, memorias…)”, con la 

participación de las profesoras Juana Pérez Villar y Anna M. Rucabado Sala, organizadas por la 

Facultad de Trabajo Social, celebradas en la Universidad de Jaén del 23 al 25 de febrero de 2015. 

 

 

 



• Conferencia “El derecho a la vivienda y el papel de los movimientos sociales en defensa de la 

vivienda”, impartida por Vanesa Valiño, Directora del Observatoro de Derechos Económicos, 

sociales y culturales de Cataluña, con motivo de la celebración del Día del Trabajo Social, 

organizado por la Facultad de Trabajo Social junto con el Colegio Oficial de Trabajo Social de 

Jaén, celebrado en la Universidad de Jaén el 23 de marzo de 2015. 

 

•  “Jornadas de orientación profesional 2015”, organizadas por la Facultad de Trabajo Social, por 

el Vicerrectorado de Estudiantes e Inserción Laboral y por el Servicio Andaluz de Empleo, y 

celebradas en la Universidad de Jaén el 28 de abril de 2015. 

o Taller “Nuevas tendencias y herramientas de búsqueda de empleo”, impartido por Juan 

José Molina Nájera, Técnico de la Unidad de Orientación profesional y Empleo 

(Andalucía Orienta y Universidad de Jaén). 

o Taller “Procesos de Selección: pruebas y entrevistas”, impartido por Juan José Molina 

Nájera, Técnico de la Unidad de Orientación profesional y Empleo (Andalucía Orienta 

y Universidad de Jaén). 

 



• Alicia Isabel Peragón Márquez. Ha participado en  la Conferencia "Acercamiento a los 

Grados del Área de Humanidades y Trabajo Social" impartida el 16 de julio de 2015 en el 

marco del Campus Inclusivo. Campus sin Límites 2015 de la Universidad de Jaén, 

patrocinado por Fundación ONCE, Fundación REPSOL y el Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte. 

 

Intervención del Equipo de Gobierno del Centro en actividades organizadas por otras instituciones 

 

• José Luis Solana Ruiz. Representó a la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de 

Jaén, en calidad de Decano de la Facultad de Trabajo Social, en la Conferencia de Decanos 

y Directores de Facultades de Trabajo Social, en Madrid el 19 de febrero de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 


