
 

 

 

 

MEMORIA 2011 - CONTRATO PROGRAMA 

FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL 

UNIVERSIDAD DE JAÉN 

 

 

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.  

De acuerdo con dicho Contrato Programa se presenta la Memoria 2011 de los 

objetivos y acciones desarrolladas en ese año natural. 

 
 
 
 
 
 
 
Fdo. Yolanda de la Fuente Robles. 
Decana de la Facultad de Trabajo Social 
 
 
 
SR. VICERRECTOR DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 
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Objetivo 2. Establecer procedimientos para la orientación de los 

estudiantes de nuevo ingreso. 

 

La Facultad de Trabajo Social ha realizado las siguientes actividades para la 

orientación a estudiantes de nuevo ingreso: 

.-Desde el año 2009/2010 se ha seguido desarrollando la labor de tutorización 

y mentorización a los estudiantes de Trabajo Social dentro del Plan de Acción 

Tutorial del centro.  

El mismo cuenta en total con 44 tutores en el curso 2010/2011. A través del 

mismo se orienta a los nuevos alumnos/as en la elección de asignaturas, 

problemas relacionados con el aprendizaje, becas y ayudas, etc. En la 

actualidad se está prestando este servicio a un total de 324. El Informe 

completo de las actividades realizadas en el marco del Plan de Acción Tutorial 

puede verse en el Informe del Coordinador que se adjunta al final de esta 

Memoria.   

La finalidad de estos programas es la de asesorar al alumnado en el diseño de 

su currículum académico, ayudándole a escoger grupos y asignaturas 

optativas, ofrecer información acerca de la resolución de los problemas de 

carácter docente e incluso administrativo con los que el alumno se pueda 

encontrar durante el desarrollo de su actividad y ejercer una adecuada 

mediación entre el alumno y los distintos profesores que imparte docencia 

ordinaria así como con los Departamentos responsables de cada asignatura. 

Igualmente ofrece un compromiso con los alumnos que sufran cualquier tipo de 

discapacidad, de forma que puedan éstos disponer de la extraordinaria ayuda 

que puede suponer la que ofrece el Plan de Acción Tutorial, informando a cada 

uno de los profesores del alumno sobre la discapacidad sufrida y su nivel de 

afectación en el desarrollo de cada asignatura o forma de examen, 

verbalización de procesos de escritura, facilidades para la realización de 

exámenes y pruebas de todo tipo, facilitar bibliografías adecuadas o 

certificaciones para entidades oficiales o colaboradoras, entre otras muchas. 
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Dentro del Plan de Acción Tutorial se prestará especial atención a los 

estudiantes a tiempo parcial para que los mismos puedan resolver las dudas 

que les plantee su diferente situación. 

 

.-El día 26 de septiembre de 2011 se llevaron a cabo las Jornadas de 

Introducción al Mundo Universitario. La Facultad de Trabajo Social en su 

compromisos de calidad en la educación que da a sus estudiantes ha asumido 

la necesidad de realizar un Programa de Acogida al estudiante en el que en la 

primera semana en la Universidad de Jaén se les dé una serie de 

conocimientos sobre la misma, los servicios que ofrece, la utilización de la 

plataforma virtual, técnicas de estudio, etc. A través de las Jornadas se les dio 

información sobre los siguientes aspectos (se adjunta Memoria de las 

Jornadas). Las mismas tuvieron una asistencia de 115 estudiantes 

- EEES y la nueva estructura del Grado. 

- Becas para realizar estudios fuera de nuestra universidad. 

- Salidas y orientación profesional 

- Practicas externas 

- Plan de acción tutorial 

- El uso de las Nuevas Tecnologías (Plataforma Ilias) 

A través de estas dos actividades creemos se ha cumplido el objetivo de dar 

conocimiento al alumnado de nuevo ingreso de todos los procedimientos 

establecidos en dicho objetivo. 
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Objetivo 3. Aumentar la calidad docente de las titulaciones que se 

imparten en el centro.  

Durante el año 2011 se realizaron las siguientes actividades relacionadas con 

la calidad docente de la titulación: 

 La Vicedecana de Gestión Académica convocó a la Comisión de 

Coordinación Académica con fecha 15 de abril de 2011 (se adjunta 

convocatoria y acta de la reunión). 

 La Vicedecana de Gestión Académica convocó a la Comisión de 

Coordinación Académica con fecha 16 de diciembre de 2011 (se 

adjunta convocatoria y acta de reunión). 

 La Vicedecana de Gestión Académica se reunió con los/as 

profesores/as de prácticas para coordinar las prácticas externas de 

tercer curso (2º cuatrimestre) el 17 de febrero de 2010 a las 10 horas. 

La información más destacada se realizó de modo no presencial con el 

profesor Francisco Luis Rodríguez y la profesora Virginia Fuentes (se 

adjunta emails intercambiados).   

 La Vicedecana de Gestión Académica se reunió con los alumnos de 

tercer curso. En dicha reunión se dio la información pertinente sobre 

sus prácticas externas. La reunión fue el  día 22 de febrero de 2011 a las 

12:30 con alumnos de tercer curso.  

 Debido a la extinción completa de la Diplomatura de Trabajo Social no 

hubo que coordinar a nivel global las prácticas de la Titulación durante el 

primer cuatrimestre del curso 2011-12. La Vicedecana de Gestión 

Académica se reunió con el coordinador del área de Trabajo Social y 

Servicios Sociales Francisco Luís Rodríguez y con las profesoras que 

tutorizan las asignaturas de prácticas en extinción, Juana Pérez Villar y 

Anna Rucabado, para asignar centros de prácticas a alumnos que 

anteriormente no habían hecho las dos asignaturas de prácticas en la 

Titulación. (se adjunta emails intercambiados).   

 La Vicedecana de Gestión Académica se reunió con el profesorado 

del Centro para una reunión informativa y de coordinación de 
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horarios con el profesorado de Grado el día 1de julio de 2011 durante 

toda la mañana. También se reunió con el profesorado de la Diplomatura 

para explicarles la paulatina desaparición del Título (se adjunta 

convocatoria).  

 La Vicedecana de Gestión Académica se reunió con los/as 

delegados/as de la Titulación el día 10 de noviembre de 2011 en el 

marco del VIII Curso de Formación para Delegados/as y 

Subdelegados/as de Grupo organizado por el Vicerrectorado de 

Estudiantes e Inserción laboral en colaboración con los Centros. 

 La Vicedecana de Gestión Académica se reunión con los/as 

delegados/as de la Titulación el día 14 de noviembre de 2011 para la 

elección del delegado de la Titulación así como tratar otros temas de 

interés planteados por los alumnos. 

 La Facultad de Trabajo social, al igual que en años anteriores ha 

colaborado en las Jornadas de Recepción de estudiantes de nuevo 

ingreso organizadas por la Universidad de Jaén 

 La Facultad de Trabajo social, al igual que en años anteriores ha 

colaborado en las Jornadas de Puertas Abiertas de la UJA de nuevo 

ingreso organizadas por la Universidad de Jaén 

 Dentro del Plan de Acción Tutorial se están llevando a cabo 

actividades que redunden en una mejora de la calidad de la titulación: 

- El coordinador del PAT, junto a la Vicedecana de Gestión 

Académica y el resto del equipo de gobierno, está realizando 

reuniones periódicas cada dos meses.  

- Dentro del Plan de Acción Tutorial se desarrollan reuniones con 

todo el profesorado a razón de una al cuatrimestre, al menos. 

3.2.  Nº de participaciones durante el año en congresos, seminarios, 

talleres o grupos de trabajo con otras universidades u organismos 

públicos orientados a la mejora de la calidad docente de las 

titulaciones.  
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 Participación y asistencia a las Jornadas sobre los Nuevos Títulos de 

Grado en el Espacio Europeo de Educación Superior. Universidad de 

Santiago de Compostela. 24 de noviembre de 2011. 

 Mª Carmen Cano Lozano, Eva Sotomayor Morales, Susana Ruiz 

Seisdedos y Yolanda de la Fuente Robles. Participación en el Congreso 

Internacional Evaluar para Aprender en la Universidad. Experiencias 

Innovadoras, celebrado en Cádiz del 9 al 11 de marzo de 2011.  

 Yolanda M. de la Fuente Robles. Asistencia al Congreso Europeo de 

Trabajo Social. Bruselas del 10 de abril del 2011 al 14 de abril del 2011. 

 Eva M. Sotomayor Morales. Ponente en el Congreso Nacional de 

Trabajo Social de Málaga. Málaga 3 de junio de 2011. 

 

En la Universidad de Jaén se han organizado actividades con otras 

Universidades: 

-JORNADAS INTERNACIONALES DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA (15 

de mayo), en colaboración con el Máster en Dependencia e Igualdad en la 

Autonomía Personal. 

-CONGRESO INTERNACIONAL DE DISCAPACIDAD INTELECTUAL, (22 y 23 

de febrero de 2011) 

-CONFERENCIA DE JESÚS CALDERA: EVALUACIÓN DE LA LEY DE 

DEPENDENCIA, (4 julio 2011) 

- JORNADAS “LOS EQUIPOS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA EN LAS DOS 

ORILLAS. UNA VISIÓN HISPANO-MARROQUÍ” (24 y 25 de marzo de 2011) 
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Objetivo 4. Adaptar de forma paulatina las titulaciones del Centro al 
Espacio Europeo de Educación Superior 
  

 Yolanda M. de la Fuente Robles. Reunión a nivel andaluz de Decanos y 

Directores de Escuelas Universitarias de Trabajo Social de Trabajo. 

Madrid 20 de mayo de 2011. 

 Yolanda M. de la Fuente Robles. Reunión Comisión de Grado. Huelva 

21 de marzo de 2011. 

 Anna María Rucabado Sala. Reunión a nivel andaluz de Decanos y 

Directores de Escuelas Universitarias de Trabajo Social de Trabajo. 

Madrid 21 de febrero de 2011. 

 Mª Carmen Cano Lozano. Reunión a nivel andaluz de Decanos y 

Directores de Escuelas Universitarias de Trabajo Social de Trabajo. 

Almería 11 de febrero de 2011. 

 Mª Carmen Cano Lozano. Reunión a nivel andaluz de Decanos y 

Directores de Escuelas Universitarias de Trabajo Social de Trabajo. 

Huelva 5 de julio de 2011. 

 Yolanda Mª de la Fuente Robles. Reunión a nivel andaluz de Decanos y 

Directores de Escuelas Universitarias de Trabajo Social de Trabajo. 

Sevilla 7 de septiembre de 2011. 

 Participación y asistencia al Seminario sobre los Nuevos Títulos de 

Grado en el Espacio Europeo de Educación Superior. Universidad de 

Santiago de Compostela. 25 de noviembre de 2011. 

 

4.2. Participación en redes interuniversitarias para el diseño e 

implantación de los nuevos títulos de grado. 

 

La Facultad de Trabajo Social participa activamente en la Conferencia de 

Directores de Trabajo Social de Andalucía, cuyo fin ha sido diseñar e 

implantar los nuevos títulos de grado.  En el ámbito de Andalucía, las 
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universidades que actualmente imparten la titulación de Grado en Trabajo 

Social son Cádiz, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Almería y Pablo de Olavide.  

La Red Andaluza de la titulación de Trabajo Social. La Conferencia de 

Directores de Centros y Departamentos de Trabajo Social de las universidades 

andaluzas en las que actualmente se imparte la titulación conformaron una red 

de trabajo conjunta con la finalidad de elaborar un diseño conjunto de ámbito 

andaluz. Dicha red está presidida en la actualidad por la Decana de Trabajo 

Social de la Universidad de Jaén, Yolanda de la Fuente. 

Se ha participado con el resto de Universidades Andaluzas en las 

siguientes reuniones: 

 Yolanda M. de la Fuente Robles. Reunión a nivel andaluz de Decanos y 

Directores de Escuelas Universitarias de Trabajo Social de Trabajo. 

Madrid 20 de mayo de 2011. 

 Yolanda M. de la Fuente Robles. Reunión Comisión de Grado. Huelva 

21 de marzo de 2011. 

 Anna María Rucabado Sala. Reunión a nivel andaluz de Decanos y 

Directores de Escuelas Universitarias de Trabajo Social de Trabajo. 

Madrid 21 de febrero de 2011. 

 Mª Carmen Cano Lozano. Reunión a nivel andaluz de Decanos y 

Directores de Escuelas Universitarias de Trabajo Social de Trabajo. 

Almería 11 de febrero de 2011. 

 Mª Carmen Cano Lozano. Reunión a nivel andaluz de Decanos y 

Directores de Escuelas Universitarias de Trabajo Social de Trabajo. 

Huelva 5 de julio de 2011. 

 Yolanda Mª de la Fuente Robles. Reunión a nivel andaluz de Decanos y 

Directores de Escuelas Universitarias de Trabajo Social de Trabajo. 

Sevilla 7 de septiembre de 2011. 
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Objetivo 5. Aumentar las acciones para facilitar la inserción laboral  

 La Facultad de Trabajo Social en colaboración con el Vicerrectorado de 

Extensión Universitaria y Actividades Culturales y con la participación del 

Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y de la Oficina de 

Armonización del Mercado Interior organizó las Jornadas “El Trabajo 

Social Europeo y los nuevos Yacimientos de Empleo en Trabajo 

Social”. Se celebraron en Jaén el 28 de abril de 2011.  

 La Facultad de Trabajo Social ha colaborado con el Vicerrectorado de 

Estudiantes e Inserción Laboral para desarrollar y celebrar la Feria 

Anual de Empleo de la Universidad de Jaén. 

 La Facultad de Trabajo Social ha colaborado con el Vicerrectorado de 

Estudiantes e Inserción Laboral para desarrollar y celebrar la Feria 

Anual de Emprendedores de la Universidad de Jaén. 

 La Facultad de Trabajo Social ha colaborado en la difusión y 

motivación entre el alumnado del premio anual de emprendedores 

organizado por la Universidad de Jaén. 

 La Facultad ha impartido una conferencia para promover el empleo 

entre sus estudiantes dentro de las Jornadas sobre Introducción al 

Mundo Universitario. 

 La Facultad de Trabajo Social ha colaborado en la difusión de ofertas 

de empleo relacionadas con la titulación y que han llegado a la 

Universidad de Jaén.  

  



Memoria 2011 Contrato Programa- Facultad de Trabajo Social 

 

10 
 

  

Objetivo 6. Aumentar el grado de bilingüismo de los alumnos del centro.  
 

-Pruebas de idiomas a los alumnos. Se realizó una prueba de  nivel a todo el 

alumnado de Primero de Grado en Trabajo Social, en una convocatoria 

extraordinaria organizada por la Facultad de Trabajo Social, al objeto de que 

cada uno de los/as alumnos/as conozca su nivel de partida y actúe en 

consecuencia programando su itinerario formativo. (16/05/ 2011 

-Sesión informativa a los alumnos de 1º de Grado de Trabajo Social al objeto 

de explicarles los nuevos sistemas de certificación del nivel de idiomas B-1 y de 

las convalidaciones u homologaciones con otros títulos. También se les explicó 

las ofertas formativas del Centro de Estudios Avanzados de Lenguas 

Modernas. (16/05/2011) 

-Conferencias en idioma extranjero (inglés y francés) de las profesoras 

Agnieszka Piekarzewska (Universidad Zarządzania de Polonia) Y Mariannick 

Guennec (Universidad de Bretagne Sud de Francia) a los alumnos de Grado en 

Trabajo Social. Días 16 y 17 de mayo de 2011.  

 
-Reunión en Vannes con la Vicedecana de la Faculté du Social et Santé al 

objeto de establecer un convenio de colaboración ente la Universidad de Jaén 

y la Universidad de Bretagne Sud para la movilidad de los alumnos de Trabajo 

Social. (14/11/2011) 

-Reunión con el Director del Centro de Estudios Avanzados en Lenguas 

Modernas, Jesús Nieto, al objeto de coordinar las actuaciones de la  Facultad 

para la implantación del nivel B-1 de idiomas, necesario para la obtención del 

título de Grado y la obtención del nivel en los procesos de adaptación de la 

Diplomatura al Grado . Viernes 9/09/2011.  

-La vicedecana de movilidad internacional e idiomas asiste a la Reunión que 

convoca el director del Centro de Lenguas Modernas, D. Jesús Manuel Nieto 

García, con los Vicedecanos y Vicedirectores al objeto de que incluyan en su 

discurso de las Jornadas de Recepción de Alumnos de la próxima semana el 
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tema del idioma y coordinar las actuaciones para fomentar el idioma en el 

alumnado de la UJA. (15/09/2011) 

-Envío de información al profesorado de la Facultad de Trabajo Social 

(coordinadores Erasmus) para que en la medida de lo posible, ofrezcan la 

flexibilidad necesaria para que los alumnos y alumnas entrantes de movilidad 

internacional puedan compatibilizar la formación en idioma español del CEALM 

y sus clases, a fin de que su estancia en nuestra universidad sea lo más 

provechosa posible. 

-Firma del acuerdo de cooperación internacional entre la Universidad de Jaén y 

la Universidad de Perpignan, con la coordinación del professor Hervé 

Blanchard. Fecha de firma del acuerdo (15 de junio de 2011).  

- Exposición por parte de Eva Sotomayor, Vicedecana de M.I en la reunión de 

coordinación académica las medidas que podría tomas la Facultad de Trabajo 

Social para responder a las demandas de los delegados de tercero de Grado 

sobre las inquietudes planteadas con respeto a la obtención del nivel de 

idiomas B-1 (Convocada por Mª Carmen  Cano el 26/12 /2011) 

-Planificación con el Director del CEALM de las sesiones informativas de los 

alumnos de Grado en Trabajo Social acerca de los procesos formativos y de 

certificación del nivel de idiomas B-1. (la planificación se realizó en el mes de 

diciembre, las charlas se realizaron el 18 de Enero de 2012, asistiendo Eva 

Sotomayor, la Vicedecana de Movilidad Internacional y Jesus Nieto.  

-Atención generalizada a todas las demandas de los estudiantes que desean 

realizar movilidad internacional por parte de la Vicedecana de Movilidad 

Internacional (todo el año) 

- En cada convocatoria de los cursos de idiomas (extensivos /ambos 

cuatrimestres) e intensivos se ha informado al alumnado de Grado en Trabajo 

Social de la convocatoria de los cursos por diversas vías (mail, mensaje a móvil 

y web del Centro).  (dos veces al año)  

-Intervención de Eva Sotomayor, vicedecana de movilidad internacional, en las 

JORNADAS DE INTRODUCCIÓN AL MUNDO UNIVERSITARIO, de la 
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Facultad de Trabajo Social, con la sesión “Idioma en los estudios de Grado y 

los Programas académicos de movilidad” (26 de septiembre de 2011, Lugar: 

SALON DE GRADOS DEL A3) 

- Se informó a todo el profesorado de la Facultad de Trabajo Social del cambio 

en el proceso para solicitar el programa PATIE con el fin de aumentar el 

bilingüismo de los profesores y alumnos/as Erasmus del Centro (junio 2011) 
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Objetivo 7. Aumentar las acciones de comunicación sobre la oferta 

académica del centro  

 

Este objetivo se encuentra cumplido al cubrir, esta titulación en su totalidad la 

oferta de plazas de este centro.  
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Objetivo 8. Realizar una Memoria sobre el Plan Estratégicos del Centro  

 

La Facultad de Trabajo Social ha elaborado una Memoria donde se recogen 

los avances dados en el Plan Estratégico para el Centro (2011-2015). Dicha 

Memoria se adjunta en los anexos.  
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ANEXOS 
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OBJETIVO 2: 

 

 Informe del Coordinador del Plan de Acción Tutorial 

 Memoria de las Jornadas de Introducción al Mundo Universitario 
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OBJETIVO 3: 

 Reunión de la Comisión de Coordinación Académica (convocatoria y 

acta de la misma) de 15 de abril de 2011. 

  Reunión de la Comisión de Coordinación Académica (convocatoria de la 

misma) de 16 de diciembre de 2011. 

 Emails intercambiados con los profesores de prácticas externas. 

 Reunión con los estudiantes de tercer curso. 
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OBJETIVO 4: 

 

 Participación y asistencia al Seminario sobre los Nuevos Títulos 

de Grado en el Espacio Europeo de Educación Superior 
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OBJETIVO 6.3:  

 

 Información diversa enviada al profesorado y alumnado 
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OBJETIVO 8:  

 

Se adjunta Memoria del Plan Estratégico de la Facultad de Trabajo Social 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


