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INTRODUCCIÓN/JUSTIFICACIÓN  
 
 

El Plan de Acción Tutorial (PAT) de la Facultad de Trabajo Social correspondiente al curso 
académico 2018-19 supone la plena consolidación del nuevo modelo de PAT implantado en el 
curso 2016-17. Este último fue concebido como un plan de atención y formación integral del 
alumnado del Grado en Trabajo Social. 

 

Así, las actividades que conforman el PAT de la Facultad objeto de la presente Memoria, 
al igual que en el anterior, se extienden a todas las fases del recorrido universitario del alumnado 
(entrada en la universidad, procesos de enseñanza-aprendizaje, paso de un curso a otro, 
finalización de los estudios de grado, incorporación al mercado laboral), así como a varios 
ámbitos de formación académica (construcción del itinerario académico personal, elección de 
centros de prácticas y de asignaturas optativas, preparación para la búsqueda de empleo) y de 
participación en órganos de gestión y dirección (representantes de grupo, Junta de Facultad). 
Supone un total de 23 acciones. 

 

Para ello, el PAT se estructura distribuyendo las acciones (que se corresponden en gran 
medida con el listado de actividades elegibles referido por el Vicerrectorado de Enseñanzas en 
el apartado 4.1 del Plan I2D-UJA 2016) en siete bloques: 

I. Tutorización para el ingreso en la Universidad de Jaén. 
II. Atención personalizada por parte de tutores/as. 
III. Orientación al alumnado en la disponibilidad y el uso de recursos para el 

aprendizaje. 
IV. Apoyo al alumnado para configurar su proyecto académico. 
V. Apoyo al alumnado para configurar su perfil profesional y favorecer su inserción 

laboral. 
VI. Atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 
VII. Fomento de la participación e implicación del alumnado en la vida universitaria. 
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Entre otros, destacamos los siguientes objetivos generales que se pretenden lograr con el PAT: 
 

-Facilitar al alumnado su integración en la universidad. 
 

-Asesorar al alumnado en la toma de decisiones académicas, apoyarlo y ayudarle en sus procesos 
de aprendizaje, y prestarle apoyo emocional para enfrentar y resolver problemas relacionados 
con sus estudios universitarios. 

 

-Favorecer la participación de estudiantes en las tareas de representación y en los organismos 
de la Facultad en los que está representado. 

-Mejorar el rendimiento académico del alumnado, reduciendo así las tasas de fracaso en los 
estudios universitarios y las tasas de abandono de estos. 

-Proporcionar a los/las estudiantes vías de información, orientación y asesoramiento sobre 
recursos, procedimientos y servicios de la Universidad. 

 

-Orientar al estudiante en las elecciones formativas que ha de realizar en los distintos cursos de 
la titulación. 

-Preparar y orientar al estudiante en la búsqueda de empleo y para su inserción laboral. 
 

-Garantizar la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, con el fin 
de velar por su igualdad de oportunidades y de que sus derechos no sufran menoscabo alguno. 

OBJETIVOS 
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 
 

Las actividades desarrolladas en el marco del PAT de la Facultad de Trabajo Social 
durante el curso 2018-19 se articularon en los siete bloques ya indicados en la introducción de 
esta Memoria. 

 

Al objeto de tener una visión global de las acciones realizadas y su secuencia temporal, 
se han elaborado dos cronogramas (uno para cada cuatrimestre del curso) que se adjuntan a 
continuación: 

CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES DEL PRIMER CUATRIMESTRE 
 

FECHA BLOQUE Y ACTIVIDAD CURSO 

14 de septiembre 2018 1) Tutorización para el ingreso en la 
Universidad de Jaén 
1.1) Conoce tu universidad, tu Facultad y tu 
titulación 

1 

Asignación: 26 de octubre 
de 2018 
Todo el curso 

2) Atención personalizada por parte de 
tutores/as 
2.1) Tutorización para facilitar la 
integración universitaria 

1 

Todo el curso 2) Atención personalizada por parte de 
tutores/as 
2.2) Tutorización para apoyar el recorrido 
universitario 

2, 3 y 4 

Todo el curso 2) Atención personalizada por parte de 
tutores/as 
2.3) Mantenimiento y gestión del espacio 
de docencia virtual “PAT. Trabajo Social” 

1,2,3 y 4 

Todo el curso 
ALFIN 4: 1 octubre 2018 
ALFIN 5: 5 noviembre 
2018 

3) Orientar al alumnado en la 
disponibilidad y el uso de recursos para 
el aprendizaje 
3.2) Cursos de alfabetización informacional 
(ALFIN) 

1, 2, 3 y 4 
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FECHA BLOQUE Y ACTIVIDAD CURSO 
Todo el curso 4) Apoyo al alumnado para configurar 

su proyecto académico 
4.1) Tutorización para fomentar la 
acreditación del certificado B-1 de lengua 
extranjera 

1 y 2 

24 de septiembre de 2018 4) Apoyo al alumnado para configurar 
su proyecto académico 
4.3) Tutorización para la elección de centro 
de prácticas de tercer curso 

3 

Septiembre 2018 a abril 
2019: 
- Jornadas sobre 
interculturalidad e 
intervención social con 
población inmigrante: 18 y 
25 de septiembre y 2 y 9 de 
octubre de 2018 
- XI Jornadas sobre 
experiencias profesionales 
en Trabajo Social: 28 de 
septiembre de 2018 a 5 de 
abril de 2019 
- XII Jornadas sobre 
experiencias profesionales 
en Trabajo Social: 2 de 
octubre de 2018 a 4 de 
abril de 2019 
- Jornadas sobre Trabajo 
Social con Grupos: 29 y 30 
de noviembre de 2018 

4) Apoyo al alumnado para configurar 
su proyecto académico 
4.5) Conferencias sobre organismos y 
ámbitos de trabajo social 

1, 2, 3 y 4 



Página 8 

Memoria del Plan de Acción Tutorial – Curso 2018-19 

 

 

 
 

FECHA BLOQUE Y ACTIVIDAD CURSO 
8 de octubre 2018 4) Apoyo al alumnado para configurar 

su proyecto académico 
4.7) Tutorización para la elección y 
realización del Trabajo Fin de Grado 

4 

Septiembre de 2018 a 
abril de 2019: 
- XI Jornadas sobre 
experiencias profesionales 
en Trabajo Social: 28 de 
septiembre de 2018 a 5 de 
abril de 2019 
- XII Jornadas sobre 
experiencias profesionales 
en Trabajo Social: 2 de 
octubre de 2018 a 4 de 
abril de 2019 

5) Apoyo al alumnado para configurar 
su perfil profesional y favorecer su 
inserción laboral 
5.1) Orientación laboral por parte de 
profesionales del trabajo social 

4 

Todo el curso 6) Atención al alumnado con 
necesidades específicas de apoyo 
educativo 
6.1) Tutorización de los estudiantes con 
necesidades específicas de apoyo 
educativo 

1, 2, 3 y 4 

Todo el curso 6) Atención al alumnado con 
necesidades específicas de apoyo 
educativo 
6.2) Facilitar al profesorado recursos que 
puedan mejorar la atención que presta a 
los estudiantes con necesidades 
específicas de apoyo educativo 

1, 2, 3 y 4 
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FECHA BLOQUE Y ACTIVIDAD CURSO 
21 de septiembre de 2018 7) Fomento de la participación e 

implicación del alumnado en la vida 
universitaria 
7.1) Tutorización para la elección de 
delegados/as y subdelegados/as de grupo 

1, 2, 3 y 4 

1) Tras elección 
delegados/as: 28 
de octubre de 
2018 

2) Fin primer 
cuatrimestre: 7 de 
febrero de 2019 

3) Final de curso 

7) Fomento de la participación e 
implicación del alumnado en la vida 
universitaria 
7.2) Tutorización de los representantes del 
alumnado 

Representan 
tes 
alumnado 

11 de diciembre de 2018 7) Fomento de la participación e 
implicación del alumnado en la vida 
universitaria 
7.3) Reivindica tus derechos 

1 

Todo el curso 7) Fomento de la participación e 
implicación del alumnado en la vida 
universitaria 
7.4) Tutorización para la organización del 
acto de graduación 

4 
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CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE 
 
 

FECHA PREVISTA BLOQUE Y ACTIVIDAD CURSO 

Asignación tutores/as: 26 
de octubre de 2018 
Todo el curso 

2) Atención personalizada por parte de 
tutores/as 
2.1) Tutorización para facilitar la 
integración universitaria 

1 

Todo el curso 2) Atención personalizada por parte de 
tutores/as 
2.2) Tutorización para apoyar el recorrido 
universitario 

2, 3 y 4 

Todo el curso 2) Atención personalizada por parte de 
tutores/as 
2.3) Mantenimiento y gestión del espacio 
de docencia virtual “PAT. Trabajo Social” 

1,2,3 y 4 

31 de enero y 1 de febrero 
de 2019 

3) Orientar al alumnado en la 
disponibilidad y el uso de recursos para 
el aprendizaje 
3.1) Conoce tu Biblioteca y sus servicios 

1 

Todo el curso: 
ALFIN 1: 4-22 febrero 2019 
ALFIN 2: 4-29 marzo 2019 
ALFIN 3: 8 abril-17 mayo 
2019 

3) Orientar al alumnado en la 
disponibilidad y el uso de recursos para 
el aprendizaje 
3.3) Cursos de alfabetización informacional 
(ALFIN) 

1, 2, 3 y 4 

Todo el curso 4) Apoyo al alumnado para configurar 
su proyecto académico 
4.1) Tutorización para fomentar la 
acreditación del certificado B-1 de lengua 
extranjera. 

1 y 2 

Febrero de 2019 4) Apoyo al alumnado para configurar 
su proyecto académico 
4.4) Tutorización para la elección de centro 
de prácticas de cuarto curso 

4 
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FECHA PREVISTA BLOQUE Y ACTIVIDAD CURSO 

Septiembre 2018 a abril 
2019: 

 
- XI Jornadas sobre 
experiencias profesionales 
en Trabajo Social: 28 de 
septiembre de 2018 a 5 de 
abril de 2019 
- XII Jornadas sobre 
experiencias profesionales 
en Trabajo Social: 2 de 
octubre de 2018 a 4 de 
abril de 2019 

4) Apoyo al alumnado para configurar 
su proyecto académico 
4.5) Conferencias sobre organismos y 
ámbitos de trabajo social 

1, 2, 3 y 4 

Mayo 2019 4) Apoyo al alumnado para configurar 
su proyecto académico 
4.6) Tutorización para la solicitud y 
elección de asignaturas optativas 

3 

Septiembre de 2018 a 
abril de 2019: 
- XI Jornadas sobre 
experiencias profesionales 
en Trabajo Social: 28 de 
septiembre de 2018 a 5 de 
abril de 2019 
- XII Jornadas sobre 
experiencias profesionales 
en Trabajo Social: 2 de 
octubre de 2018 a 4 de 
abril de 2019 

5) Apoyo al alumnado para configurar 
su perfil profesional y favorecer su 
inserción laboral 
5.1) Orientación laboral por parte de 
profesionales del trabajo social 

4 

Segundo cuatrimestre 5) Apoyo al alumnado para configurar 
su perfil profesional y favorecer su 
inserción laboral 
5.2) Colegiarse como trabajador/a social 

 
 
 
 
 
 
 

 

4 
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 FECHA PREVISTA BLOQUE Y ACTIVIDAD CURSO  

 Abril 2019 5) Apoyo al alumnado para configurar 
su perfil profesional y favorecer su 
inserción laboral 
5.3) Jornadas de orientación profesional 

3 y 4 

 Febrero 2019 5) Apoyo al alumnado para configurar 
su perfil profesional y favorecer su 
inserción laboral 
5.4) Curso de fomento de la cultura 
emprendedora 

3 y 4 

 Todo el curso 6) Atención al alumnado con 
necesidades específicas de apoyo 
educativo 
6.1) Tutorización de los estudiantes con 
necesidades específicas de apoyo 
educativo 

1, 2, 3 y 4 

 Todo el curso 6) Atención al alumnado con 
necesidades específicas de apoyo 
educativo 
6.2) Facilitar al profesorado recursos que 
puedan mejorar la atención que presta a 
los estudiantes con necesidades 
específicas de apoyo educativo 

1, 2, 3 y 4 

 1) tras elección 
delegados/as: 28 
de octubre de 
2018 

2) fin primer 
cuatrimestre: 
7 febrero de 2019 

3) final de curso: 
12 de junio de 
2019 

7) Fomento de la participación e 
implicación del alumnado en la vida 
universitaria 
7.2) Tutorización de los representantes del 
alumnado 

Representantes 
alumnado 

 Todo el curso 7) Fomento de la participación e 
implicación del alumnado en la vida 
universitaria 
7.4) Tutorización para la organización del 
acto de graduación 

4 
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Además, con el fin de tener información más detallada y sistematizada de las diferentes 
tareas realizadas, para cada actividad se ha cumplimentado una ficha que muestra sus aspectos 
más relevantes: responsable, objetivos, destinatarios, fecha y horarios, lugar, participantes, 
difusión, fotografías, desarrollo, evaluación y propuestas de mejora. Estas fichas, clasificadas en 
sus respectivos bloques, se recogen en el siguiente apartado. 
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
 
 

BLOQUE I. TUTORIZACIÓN PARA EL INGRESO EN LA UNIVERSIDAD DE 
JAÉN 

ACCIÓN I.1. Conoce tu universidad, tu Facultad y tu titulación 
Responsable Equipo de dirección y gestión de la Facultad 
Objetivos Informar sobre aspectos fundamentales de la organización, los servicios y los 

recursos de la Universidad de Jaén y en especial de la Facultad de Trabajo 
Social, estructura de la web de la Facultad e información disponible en esta, 
normativa de régimen académico y evaluación de estudiantes, etc. 

Destinatarios Alumnado de nuevo ingreso (primer curso) 
Fecha/s y 
horarios 
realización 

14 de septiembre de 2018 
11:30 a 13:30 

Lugar de 
realización Aula 22, edificio A-4 

Participantes Decano de la Facultad 
Difusión Además de la difusión realizada por la Universidad de Jaén, la Facultad envió 

un email publicitando el acto a todo el alumnado de nuevo ingreso (primer 
curso). 
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BLOQUE II. ATENCIÓN PERSONALIZADA POR PARTE DE LOS /AS 

TUTORES/AS 
ACCIÓN II.1. Tutorización para facilitar la integración universitaria 

Responsable Coordinadora del PAT 
Objetivos Proporcionar apoyo y ayuda al estudiante de primer curso en su proceso de 

integración en la Universidad de Jaén. 
Destinatarios Alumnado de nuevo ingreso (primer curso) 
Fecha/s y 
horarios 
realización 

Durante todo el curso académico en los horarios acordados libremente entre 
tutor/a y estudiante. No obstante, fue obligatoria la citación a una primera 
reunión grupal antes del 30 de noviembre de 2018. 

Lugar de 
realización Despachos de los/as tutores/as 

Participantes Tutores/as 
Difusión Una vez conocido el alumnado de nuevo ingreso y realizada la asignación de 

un/a tutor/a a cada estudiante, se enviaron dos emails el 26 de octubre de 
2018: uno dirigido al profesorado que tutoriza, informándole y dándole las 
indicaciones necesarias para poner en marcha la tutorización y otro destinado 
al alumnado, para poner en su conocimiento esta acción (se adjuntan a 
continuación). 

 
Estimada/o alumna/o de primer curso y nuevo ingreso: 

 
Una de las actividades incluidas en el Plan de Acción Tutorial (PAT) de la 
Facultad de Trabajo Social es la Tutorización para facilitar la integración 
universitaria. 

 
Su finalidad es proporcionarte ayuda y apoyo para que tu proceso de 
integración en nuestra Facultad y Universidad sea lo más adecuado posible. 
Para ello te hemos asignado un/a profesor/a tutor/a que, de modo 
voluntario, ha querido colaborar en la tarea de orientaros durante vuestro 
primer curso. 

 
Te adjunto un listado para que puedas comprobar quien es tu tutor/a 
(alumnado dividido en grupo 1 (mañana) y grupo 2 (tarde) y ordenado 
alfabéticamente). No obstante, en las próximas semanas te escribirá un 
email para concertar una reunión contigo y con el resto de compañeros/as 
que tutorice antes del 30 de noviembre. 

 
Tu asistencia a esta reunión es muy importante para que puedas recibir unas 
primeras orientaciones básicas y plantees las dudas que te hayan podido 
surgir desde tu incorporación a nuestra institución. 

 
Además, te he dado de alta en el espacio de docencia virtual: PAT Facultad 
de Trabajo Social en el que podrás encontrar información de interés (cursos, 
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noticias, etc.). Tu tutor/a te dará las instrucciones necesarias para el uso 
de los recursos que específicamente estime oportuno proporcionarte. 

 
Quedo a tu disposición para cualquier duda que te pueda surgir. 

Recibe un afectuoso saludo, Alicia 
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El 9 de noviembre de 2018 se remitió a los/as tutores/as el siguiente email 
recordatorio: 

 

 
 

Por otro lado, toda la información se publicó en el apartado de la web de la 
Facultad correspondiente al PAT: 
http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/factra/docencia/gradoTS/planacc 
iontutorial 

 
Así mismo, se incorporó dicha información al espacio de docencia virtual 
destinado al PAT de Trabajo Social: 
http://dv.ujaen.es/goto_docencia_crs_644638.html 

http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/factra/docencia/gradoTS/planacciontutorial
http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/factra/docencia/gradoTS/planacciontutorial
http://dv.ujaen.es/goto_docencia_crs_644638.html
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Finalmente, la información se colocó en el tablón de anuncios del aula 29 del 
edificio A-4 correspondiente al alumnado de primer curso. 

Desarrollo A lo largo del curso se llevaron a cabo las siguientes acciones  necesarias para 
la organización y el adecuado funcionamiento de la actividad: 

 
1. El 4 de julio de 2018 se envió un email solicitando la participación en el PAT 

del profesorado del Grado en Trabajo Social. Así mismo, se remitió un 
recordatorio el día 16 de julio (ambos se adjuntan a continuación). 
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2. Asignación de un tutor/a a cada uno de los estudiantes de nuevo ingreso 
(26 octubre 2018). 

 
3. Incorporación y organización de la información necesaria en el espacio de 

docencia virtual “PAT. Trabajo Social”. 
 

4. Alta manual de los nuevos tutores y del nuevo alumnado en el espacio de 
docencia virtual “PAT. Trabajo Social”. 

 
5. Publicación en la web y docencia virtual así como envío por email (ya 

adjuntados en el apartado difusión) tanto al alumnado como al 
profesorado de las siguientes indicaciones: 

 
 

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 2018-19 
Indicaciones para la atención personalizada 

por parte de los/as tutores/as 
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Tutorización para facilitar la integración universitaria 

 
Asignación de alumnado 

 
Una vez conocido el listado definitivo de alumnado de nuevo ingreso, se realizará la 
asignación de este en función de vuestras preferencias sobre el turno de clases 
(mañana/tarde) y se publicará en el apartado del Plan de Acción Tutorial de nuestra 
web: 
https://factra.uja.es/plan-de-accion-tutorial 

 
Reunión grupal con el alumnado asignado 

 
Una vez recibidos mediante email 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: 

 
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: 
https://factra.uja.es/sites/centro_factra/files/uploads/Normativa/Tabla%20 
Requisitos-Recomendaciones%20Asignaturas.pdf) para poder realizar una 
adecuada planificación de sus estudios. Además, pueden ver una tabla con el 
plan de estudios en el siguiente documento de nuestra web: 
https://factra.uja.es/sites/centro_factra/files/uploads/Normativa/Tr%C3%A 
Dptico%20a%20P%C3%A1gina.pdf 

mailto:aperagon@ujaen.es
https://factra.uja.es/sites/centro_factra/files/uploads/Normativa/Tr%C3%ADptico%20a%20P%C3%A1gina.pdf
https://factra.uja.es/sites/centro_factra/files/uploads/Normativa/Tr%C3%ADptico%20a%20P%C3%A1gina.pdf
https://factra.uja.es/sites/centro_factra/files/uploads/Normativa/Tr%C3%ADptico%20a%20P%C3%A1gina.pdf
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5) La importancia de mirar con frecuencia la web de la Facultad, en particular el 

apartado de Últimas Noticias, 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 ella (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. 

 
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. Obviamente, quien no necesite o no 
estime oportuna la utilización del grupo, no tiene por qué usarlo. 

 
Todo el alumnado de nuevo ingreso es dado de alta en el espacio de docencia virtual 
del PAT. De este modo puede 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” 
dispone del 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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6. Recordatorio a los/as tutores/as de la convocatoria de la reunión grupal 
mediante  email remitido el 9 de noviembre de 2018. 

 
7. Recepción y comprobación de los emails de citación a la primera reunión 

grupal del alumnado asignado por parte de los/as tutores/as dentro del 
plazo indicado. 

 
8. Entrega a los/as tutores/as del curso 2017-18 de los certificados de 

participación una vez remitidos estos por el vicerrectorado. 
 

 
 

9. Envío de emails recordatorios al alumnado y al profesorado. Además, se 
pusieron los listados con las asignaciones de tutores en el tablón de 
anuncios del aula de primer curso y se les informó en clase. 

Propuestas 
de mejora 

La persistencia en proporcionar información sobre la tutorización mediante 
múltiples medios de difusión parece que ha dado sus frutos aumentando la 
participación del alumnado en la reunión grupal inicial. Quizá haya sido un 
factor determinante clave el hecho de haber facilitado no sólo el email 
institucional para la primera toma de contacto con el alumnado sino también 
el personal. 
El próximo curso se seguirá, por tanto, el mismo procedimiento. 
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BLOQUE II. ATENCIÓN PERSONALIZADA POR PARTE DE LOS /AS 

TUTORES/AS 
ACCIÓN II.2. Tutorización para apoyar el recorrido universitario 

Responsable Coordinadora del PAT 
Objetivos Orientar al alumnado en sus elecciones académicas y aconsejarlo en la 

superación de dificultades relacionadas con los procesos de enseñanza- 
aprendizaje. 

Destinatario 
s 

Alumnado de segundo, tercer y cuarto curso. 

Fecha/s y 
horarios 
realización 

Durante todo el curso académico en los horarios acordados libremente 
entre tutor/a y estudiante. 

Lugar de 
realización Despachos de los/as tutores/as 

Participantes Tutores/as 
Difusión Se enviaron sendos emails informativos al alumnado (29 noviembre de 

2018) y profesorado (28 de noviembre de 2018). 
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Desarrollo Se elaboró el siguiente texto (incluido en el documento de indicaciones para 

los/as tutores/as del PAT) explicando la organización y el funcionamiento de 
esta actividad, siendo publicado en el espacio del PAT de docencia virtual y 
en la web de la Facultad. Además, se remitió al profesorado implicado vía 
email. 
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PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 2018-19 
Indicaciones para la atención personalizada 

por parte de los/as tutores/as 
 

Tutorización para apoyar el recorrido universitario 
 

Respecto a la actividad recogida en el Proyecto de Plan de Acción Tutorial 2018-19 
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. 

 

Durante el curso la coordinadora tan solo ha recibido dos notificaciones de 
coordinación por parte de sendas alumnas de 2º curso. 

 

Propuestas 
de mejora 

Se considera interesante mantener esta posibilidad de tutorización para el 
alumnado que lo requiera, aunque es probable que la mayor parte de este 
solucione sus dudas de forma informal consultando a profesorado de su 
confianza o a algún miembro del equipo de dirección. 
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BLOQUE II. ATENCIÓN PERSONALIZADA POR PARTE DE LOS /AS 

TUTORES/AS 
ACCIÓN II.3. Mantenimiento y gestión del espacio de docencia 

virtual “PAT. Trabajo Social” 
Responsable Coordinadora del PAT 

Objetivos Mantener y gestionar el espacio de docencia virtual específicamente creado 
para facilitar información al alumnado tutorizado y a los/as tutores/as. 

Destinatarios Todo el alumnado de la Facultad tutorizado  y los/as tutores/as. 

Fecha/s y 
horarios 
realización 

 
Durante todo el curso académico 

Lugar de 
realización https://dv.ujaen.es/goto_docencia_crs_644638.html 

Difusión Dentro del documento con las indicaciones para la atención personalizada por 
parte de los/as tutores/as (que se difunde y envía al alumnado y tutores/as) 
se incluye la siguiente información: 

 
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. 

http://dv.ujaen.es/goto_docencia_crs_644638.html
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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. 

 
Adicionalmente, y como novedad, se colgó en las aulas de todos los cursos del 
Grado el siguiente cartel informativo desde el cual se puede acceder 
directamente al espacio de docencia virtual escaneando el correspondiente 
código QR. 
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Desarrollo Durante todo el curso se procedió a la actualización de la información incluida 
en el espacio de docencia virtual “PAT. Trabajo Social” complementando su 
difusión vía email y/o Facebook de la Facultad. 

 
A continuación, se muestran imágenes de este espacio: 
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BLOQUE III. ORIENTAR AL ALUMNADO EN LA DISPONIBILIDAD Y EL 
USO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

ACCIÓN III.1. Conoce tu Biblioteca y sus servicios 
Responsable Vicedecana de Relaciones con la Sociedad y Atención al Alumnado 

Objetivos Informar sobre los recursos que la Biblioteca ofrece al alumnado (petición de 
libros, programa de alfabetización informacional, etc.) 

Destinatarios Alumnado de nuevo ingreso (primer curso) 

Fecha/s y 
horarios 
realización 

Jueves, 31 de enero: 17:30 a 18:30 
Viernes, 1 de febrero: 10:30 a 11:30 

Lugar de 
realización Aula 29, edificio A-4 

Participantes Juan Francisco Herrera Herrera (Responsable del área de CC. Sociales y 
Jurídicas de la Biblioteca) 

Difusión Envío de email al alumnado el 14 de enero de 2019, información en el espacio 
de docencia virtual del PAT, en el Facebook de la Facultad y cartel anunciador 
en aulas: 
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Fotografías 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propuestas 
de mejora 

Teniendo en cuenta la aceptación y satisfacción obtenida por el alumnado con 
esta actividad, continuará ofreciéndose. 
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BLOQUE III. ORIENTAR AL ALUMNADO EN LA DISPONIBILIDAD Y EL 
USO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

ACCIÓN III.2. Cursos de alfabetización informacional (ALFIN) 
Responsable Vicedecana de Relaciones con la Sociedad y Atención al Alumnado 

Objetivos Conocer la biblioteca, su ubicación, instalaciones y principales servicios. 
Iniciación al trabajo académico y ética de la información. 
Conocer los recursos informativos disponibles y saber cómo encontrar la 
información. 
Capacitar al usuario en la búsqueda de información en internet, conocer las 
herramientas de búsqueda disponibles en internet y capacitar al usuario para 
que sea capaz de evaluar la información. 
Capacitar al usuario en la elaboración de trabajos científicos, conocer los 
indicadores científicos de evaluación de la ciencia y conocer y usar los 
gestores bibliográficos. 

Destinatarios Todo el alumnado del Grado 

Fecha/s y 
horarios 
realización 

ALFIN 01: 4 a 22 de febrero de 2019 
ALFIN 02: 4 a 29 de marzo de 2019 
ALFIN 03: 8 de abril a 17 de mayo de 2019 
ALFIN 04: 1 de octubre de 2018 
ALFIN 05: 5 de noviembre de 2018 

Lugar de 
realización Cursos impartidos online 

Participantes Personal de la Biblioteca 

Difusión Charla informativa del personal de la Biblioteca, emails a todo el alumnado y 
carteles informativos expuestos en las aulas, en el espacio del PAT en 
docencia virtual y en la web y Facebook de la Facultad de Trabajo Social (se 
adjuntan a continuación). 
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Evaluación Según datos proporcionados por la Biblioteca, esta ha expedido 378 títulos a 

estudiantes de Trabajo Social por la realización de los cursos AFIN 01 a 03 en el 
curso 2018-19. Esto representa un incremento del 71% frente a los 221 del 
curso 2017-18 y del 186% respecto a los 132 emitidos en 2016-17. 

 
El alumnado ha expuesto en conversaciones informales mantenidas con la 
coordinadora del PAT su satisfacción con la realización de los cursos a los que 
califican de interesantes y necesarios para su formación. 

Propuestas 
de mejora 

Teniendo en cuenta el elevado número de estudiantes que han realizado los 
cursos y el alto grado de satisfacción manifestado, consideramos interesante 
continuar con esta iniciativa para promocionarlos. 
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BLOQUE IV. APOYO AL ALUMNADO PARA CONFIGURAR SU 

PROYECTO ACADÉMICO 
ACCIÓN IV.1. Tutorización para fomentar la acreditación del 

certificado B-1 de lengua extrajera 
Responsable Vicedecana de Relaciones con la Sociedad y Atención al Alumnado 

Objetivos Orientar y aconsejar al alumnado para que obtenga la acreditación del B-1 lo 
antes posible. Facilitar información sobre los recursos a su disposición para 
ello. 

Destinatarios Todo el alumnado, especialmente, de nuevo ingreso (primer curso). 

Fecha/s y 
horarios 
realización 

 
Envío de emails informativos durante todo el curso académico. 

Difusión Se advirtió al alumnado de primer curso en clase la importancia de acreditar 
cuanto antes el nivel B-1. Así mismo, se les informó que se remitirían a su 
correo electrónico de la UJA correos informativos a lo largo de todo el curso y 
de que la información necesaria también estaría disponible en el espacio en 
docencia virtual del PAT de Trabajo Social. 

 
También los/as tutores/as recibieron instrucciones de informar al respecto en 
la primera reunión mantenida con sus estudiantes tutorizados/as. 

Desarrollo  
 Durante todo el curso 2018-19 se enviaron emails a todo el alumnado de la 

titulación animándole a obtener la acreditación del nivel B-1 de una lengua 
extranjera en caso de carecer de ella, a la vez que se le facilitó diversa 
información importante para facilitar su consecución: cursos de idiomas y 
exámenes de acreditación del CEALM, ayudas para financiar los cursos y/o los 
exámenes para la acreditación, etc. 

 
A continuación, se recogen algunos de los citados emails ordenados 
cronológicamente: 
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Evaluación  

 Los datos facilitados por el Servicio de Planificación de la UJA muestran un 
incremento en el número de estudiantes con el B1 acreditado en el curso 
correspondiente, lo que parece indicar que se está actuando en la senda 
adecuada. Así, en el curso 2017-18 (último con información disponible) 
ascendían a 74 frente a 46 del curso 2016-17. 

Propuestas 
de mejora 

 
A pesar de que la información estadística muestra una evolución favorable, 
estos datos distan mucho de ser los ideales por lo que habrá que continuar 
insistiendo en las labores de información al alumnado para que se conciencie 
de la importancia de acreditarse lo antes posible y conozca los recursos que le 
puedan ayudar a conseguirlo. 
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BLOQUE IV. APOYO AL ALUMNADO PARA CONFIGURAR SU 

PROYECTO ACADÉMICO 
ACCIÓN IV.2. Tutorización para el fomento y la organización de la 

movilidad académica internacional y nacional 
Responsable Vicedecana de Relaciones con la Sociedad y Atención al Alumnado 

Objetivos • Informar sobre normativas, trámites administrativos y plazos de los 
programas de movilidad académica internacional y nacional de la UJA. 

• Informar sobre convenios de movilidad suscritos por la Facultad de Trabajo 
Social para su alumnado. 

• Mostrar experiencias de movilidad relatadas por alumnado y 
egresados/as. 

• Proporcionar información sobre la organización e impartición de los 
estudios de Trabajo Social en las universidades de destino y sobre el 
ejercicio del Trabajo Social en los países correspondientes. 

Destinatarios Alumnado del Grado en Trabajo Social, preferentemente de segundo curso. 

Fecha/s y 
horarios 
realización 

9, 11,23, 25 de octubre y 6 de noviembre de 2018 
9, 10, 23, 24 de octubre y 7 de noviembre de 2018 
Viernes, 16 de noviembre de 2018 
(Ver programas en el apartado Desarrollo) 

Lugar de 
realización 

Jornadas sobre Trabajo Social en América Latina: Aula 34 del edificio A-4 
 

Jornada Trabajo Social: Movilidad Internacional (Erasmus+) y Nacional 
(SICUE): Aula 15 del edificio A-4 y cafetería del edificio de usos múltiples(C-4) 

Participantes  
 Primeras y Segundas Jornadas sobre Trabajo Social en América Latina: 

 
Dirección: 

Alicia I. Peragón Márquez 
Coordinación: 

José Luis Solana Ruiz 
Ponentes: 

Paola Ximena Mejía Ospina, profesora de Trabajo Social en la 
Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (Ecuador). 
Daniel López Cano, Técnico de la Oficina de Relaciones 
Internacionales de la UJA. 

Alumnado con experiencia de movilidad académica: 
Miriam Soto Robado 
Soraya Escobar Lainez 
Lidia Mesa Cuenca 
Beatriz Pino Muñoz 
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Andrés Mota Amador 
Carmen Cruz Del Moral 

Invitados: 
Profesorado del Grado en Trabajo Social. 
Coordinadores de convenios de movilidad de la Facultad de Trabajo 
Social. 
Alumnado extranjero realizando movilidad entrante en la Facultad de 
Trabajo Social. 

 
 

Jornada Trabajo Social: Movilidad Internacional (Erasmus+) y Nacional 
(SICUE): 

 
Dirección y coordinación: 

Alicia Isabel Peragón Márquez 
Ponentes: 

Daniela Paván, Técnico de la Oficina de Relaciones Internacionales de 
la Universidad de Jaén. 
Alicia Isabel Peragón Márquez, Coordinadora SICUE de la Facultad de 
Trabajo Social. 

Alumnado con experiencia de movilidad académica: 
Laura García Quesada 
Yanira Calonge Lledo 
Natalia García del Castillo 
Noelia Escuderos Caro 
Claudia Morales Prado 
Roberto Marín Márquez 
Alberto Tapiador Garrido 

Invitados: 
Coordinadores de convenios de movilidad de la Facultad de Trabajo 
Social. 
Alumnado extranjero realizando movilidad entrante en la Facultad de 
Trabajo Social. 
Personal de la Oficina de Relaciones Internacionales de la UJA. 

Difusión 
Las  tres  jornadas  se  difundieron  a  través  de  los/as  delegados/as  en    los 
correspondientes grupos de whatsapp del alumnado. 
Se enviaron emails para invitar al profesorado, al alumnado y al personal de la 
Oficina de Relaciones Internacionales. 
Se remitieron también correos recordatorios al alumnado. 
Se exhibieron carteles en las aulas. Además, se anunció en el espacio del PAT 
en docencia virtual así como en la web y el Facebook de la Facultad. 
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Fotografías 
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Desarrollo 
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Gastos Los gastos ascendieron a 673,76 euros en las Jornadas sobre América Latina y 

a 372 euros en las de movilidad Erasmus y SICUE. 
Evaluación El número de asistentes fue de casi 50 a cada una de las jornadas sobre América 

Latina si bien tan solo obtuvieron el certificado, 25 (Primeras) y 9 (Segundas). 
A la jornada Trabajo social: movilidad internacional (Erasmus+) y nacional 
(SICUE) se inscribieron 28 estudiantes de los que 19 obtuvieron certificado. 
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BLOQUE IV. APOYO AL ALUMNADO PARA CONFIGURAR SU 

PROYECTO ACADÉMICO 
ACCIÓN IV.3. Tutorización para la elección de centro de prácticas de 

tercer curso 
Responsable Vicedecana de Organización Docente, Prácticas Externas e Inserción Laboral 
Objetivos Dar a conocer al alumnado la normativa que afecta a la realización de las 

prácticas externas de la titulación y, consecuentemente, la organización y 
disponibilidad de entidades colaboradoras. 
Advertir acerca de los aspectos éticos y legales a que están sujetos en la 
realización de dichas prácticas. 
Informar acerca de la estructura y organización de la asignatura de PIBS I en 
conjunto. 

Destinatarios Alumnado matriculado en la asignatura Prácticas en Instituciones de Bienestar 
Social I 

Fecha/s y 
horarios 
realización 

24 de septiembre de 2018 
Grupo A: de 10:30 a 11:30 
Grupo B: de 15:30 a 16:30 

Lugar de 
realización Aula 1, edificio A-4 

Participantes Juana Pérez Villar (Vicedecana de Organización Docente, Prácticas Externas e 
Inserción Laboral) 

Desarrollo Se explicaron los aspectos normativos que rigen la realización de las prácticas 
externas de la titulación, así como aspectos relacionados con una conducta 
ética y responsable y normas que se han de cumplir en la realización de la parte 
práctica de la asignatura. 
Se hizo hincapié en la documentación que tienen que facilitar a los/as tutores 
de las instituciones y se insistió en la importancia de que remitan cuanto antes 
a la Facultad la ficha informativa pertinente para poder emitir el 
correspondiente certificado de haber tutorizado las prácticas a los y las 
profesionales. 
Así mismo, se informó acerca de la importancia de conocer algo de la entidad 
colaboradora antes de acudir por primera vez al centro de prácticas, por lo que 
se les explicó cómo deben realizar la ficha inicial de la institución que 
entregarán al profesor de la universidad en las sesiones que se desarrollan en 
el aula. 
La sesión se desarrolló con completa normalidad. 

Difusión A través de la página web de la Facultad y directamente mediante envío por 
correo electrónico al alumnado. 
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BLOQUE IV. APOYO AL ALUMNADO PARA CONFIGURAR SU 

PROYECTO ACADÉMICO 
ACCIÓN IV.4. Tutorización para la elección de centro de prácticas de 

cuarto curso 
Responsable Vicedecana de Organización Docente, Prácticas Externas e Inserción Laboral 

Objetivos Dar a conocer al alumnado la normativa que afecta a la realización de las 
prácticas externas de la titulación y, consecuentemente, la organización y 
disponibilidad de entidades colaboradoras. 
Advertir acerca de los aspectos éticos y legales a que están sujetos en la 
realización de dichas prácticas. 
Informar acerca de la estructura y organización de la asignatura de PIBS II en 
conjunto. 

Destinatarios Alumnado matriculado en la asignatura Prácticas en Instituciones de 
Bienestar Social II 

Fecha/s y 
horarios 
realización 

29 de enero de 2019 
Grupo A: de 10:30 a 11:30 horas 
Grupo B: de 17:30 a 18:30 horas 

Lugar de 
realización Aula 36 del edificio A-4 

Desarrollo Se explicaron los aspectos normativos que rigen la realización de las prácticas 
externas de la titulación, así como aspectos relacionados con una conducta 
ética y responsable y normas que se han de cumplir en la realización de la parte 
práctica de la asignatura. 
La sesión se desarrolló con completa normalidad. 

Difusión A través de la página web de la Facultad y directamente mediante envío por 
correo electrónico al alumnado. 
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BLOQUE IV. APOYO AL ALUMNADO PARA CONFIGURAR SU 

PROYECTO ACADÉMICO 
ACCIÓN IV.5. Conferencias sobre organismos y ámbitos de trabajo 

social 
Responsable Decano de la Facultad 
Objetivos Informar sobre la estructura y funcionamiento de organismos desde los que se 

realiza trabajo social (muchos de los cuales son centros donde el alumnado 
puede realizar sus prácticas curriculares) y sobre ámbitos del trabajo social. 

Destinatarios Alumnado de todos los cursos del Grado en Trabajo Social 

Fecha/s y 
horarios 
realización 

Septiembre de 2018 a abril de 2019 (Jornadas sobre experiencias 
profesionales en trabajo social). 
18 y 25 de septiembre, 2 y 9 de octubre de 2018 (Jornadas sobre 
interculturalidad e intervención social con población inmigrante). 
29 y 30 de noviembre de 2018 (Jornadas sobre trabajo social con grupos). 

Lugar de 
realización Ver programas en el apartado Difusión 

Participantes  
 Dirección y organización: José Luis Solana Ruiz (Decano de la Facultad) 

Colaboradores: (profesorado de la Facultad) 
 

XI Jornadas sobre Experiencias Profesionales en Trabajo Social: 
 

María del Carmen Sánchez Miranda, Susana Ruiz Seisdedos, María del Carmen 
Martín Cano, Carmen Rodríguez Guzmán, Alicia Isabel Peragón Márquez y 
María Teresa Lechuga García. 

 
XII Jornadas sobre Experiencias Profesionales en Trabajo Social: 

 
María del Carmen Sánchez Miranda, Susana Ruiz Seisdedos, María del Carmen 
Martín Cano, Carmen Rodríguez Guzmán, Alicia Isabel Peragón Márquez, María 
Belén Blázquez Vilaplana y María Teresa Lechuga García. 

 
Jornadas sobre Interculturalidad e Intervención Social con población 
inmigrante: Virginia Fuentes 

 
Jornadas sobre Trabajo Social con grupos: (ver programa en el apartado 
Difusión). 

 
Ponentes: (ver programas en el apartado Difusión). 

Difusión  
 Envío de emails al alumnado y profesorado; página web; folletos y carteles. 
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Fotografías 
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Desarrollo Ver programas en el apartado Difusión 
 

Gastos Los gastos realizados en las cuatro jornadas en total ascendieron a 6.391,8 
euros. 
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BLOQUE IV. APOYO AL ALUMNADO PARA CONFIGURAR SU 

PROYECTO ACADÉMICO 
ACCIÓN IV.6. Tutorización para la solicitud y elección de asignaturas 

optativas 
Responsable Secretaria de la Facultad: Sonia Castillo Gutiérrez 

Objetivos Informar y orientar sobre el procedimiento propio de la Facultad de Trabajo 
Social para la solicitud y elección de asignaturas optativas. Cronograma e 
indicaciones sobre dicho procedimiento. 

Destinatarios Alumnado de tercer curso y alumnado de otros cursos que vaya a matricularse 
en asignaturas optativas el curso 2019/20. 

Fecha/s y 
horarios 
realización 

Miércoles, 8 de mayo de 2019 
De 13:30 a 14:00 

Lugar de 
realización Aula 1, Edificio A-4 

Difusión El día 26 de abril de 2019 se envió desde la Facultad el siguiente email 
informando de la realización de la actividad en el que se adjuntaba el cartel 
anunciador de esta, que también fue colocado en el tablón de anuncios del 
aula correspondiente: 

 
Estimado alumnado de TERCER CURSO y alumnado de otros cursos que vaya a 
matricularse en asignaturas optativas el curso 2019/20: 

 
Os convocamos a  una  sesión  informativa  el 8 de  mayo a  las  13:30     sobre 
“Tutorización para la solicitud y elección de asignaturas optativas”. 

Recibid un cordial saludo, 

Sonia Castillo Gutiérrez 
Secretaria de la Facultad de Trabajo Social 
socasti@ujaen.es 

 
Universidad de Jaén 
Departamento de Estadística e Investigación Operativa 
Edificio B-3, Despacho 075 
Campus 'Las Lagunillas' s/n CP: 23071, Jaén| (+34) 953212927 

 
 

 

Así mismo se envió un email recordatorio el día 7 de mayo de 2019. 
 

Igualmente se hizo promoción de la actividad a través de la página web de la 
Facultad y de Facebook. 

 
 

 

mailto:socasti@ujaen.es
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Desarrollo Informar y orientar sobre el procedimiento propio de la Facultad    de Trabajo 
Social para la solicitud y elección de asignaturas optativas. Cronograma e 
indicaciones sobre dicho procedimiento. 

 

Fotografías 
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BLOQUE IV. APOYO AL ALUMNADO PARA CONFIGURAR SU 
PROYECTO ACADÉMICO 

ACCIÓN IV.7. Tutorización para la elección y realización del Trabajo 
Fin de Grado 

Responsable Secretaria de la Facultad: Sonia Castillo Gutiérrez 
 

Objetivos Informar y orientar sobre el Trabajo Fin de Grado 
 

Destinatarios Alumnado de cuarto curso 
 

Fecha/s y 
horarios 
realización 
Lugar de 
realización 

Lunes, 8 de octubre de 2018 
Convocatoria única para los grupos A y B: 13:30 a 14:30 

 

Aula 1, Edificio A-4 

Difusión El día 27 de septiembre se envió desde la Facultad el siguiente mail informando 
de la realización de la actividad en el que se adjuntaba el cartel anunciador de 
esta, que también fue colocado en el tablón de anuncios del aula 
correspondiente: 

 

Sonia Castillo Gutiérrez 
Secretaria de la Facultad de Trabajo Social 
socasti@ujaen.es 

 
Universidad de Jaén 
Departamento de Estadística e Investigación Operativa 
Edificio B-3, Despacho 075 
Campus 'Las Lagunillas' s/n CP: 23071, Jaén| (+34) 953212927 

Estimado alumnado que durante el presente curso académico va a 
realizar el TFG: 
Mediante este correo electrónico te informo que el lunes día 8 de 
octubre a las 13:30, tendrá lugar la sesión informativa sobre el 
TFG. Se trata de una sesión única para todo el alumnado (tanto de 
grupo de mañana como de tarde). He pensado que la última hora de 
la mañana podría ser la más adecuada, para que así, le venga mejor 
al alumnado de tarde. 
Os adjunto el cartel de la sesión informativa, que también está 
publicado Facebook y pondré en el tablón de anuncios del aula. 
Si no pudieras asistir, te informo que en la página web a lo largo de 
esta semana, se irá colgando toda la información necesaria para la 
realización del TFG (normativa sobre el TFG, fechas importantes, 
etc.). Y además, estoy a vuestra disposición para cualquier duda que 
os pueda surgir respecto al TFG. 
Recibe un afectuoso saludo, 

mailto:socasti@ujaen.es
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Además, se publicitó en la página web y en el Facebook de la Facultad. 
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Desarrollo En la sesión se informó al alumnado de las características de un Trabajo Fin de 

Grado (TFG), de los tipos y modalidades que existen (siendo los generales los 
únicos TFG que en la actualidad aparecen), del procedimiento de presentación 
del mismo, de los tutores, de la entrega y defensa del TFG y de la normativa 
que rige dicho Trabajo Fin de Grado, haciendo especial hincapié en las normas 
de estilo propuestas por la Facultad de Trabajo Social y en su obligado 
cumplimiento. 

 
Tras finalizar la sesión, se atendieron varias consultas por parte del alumnado. 



Memoria del Plan de Acción Tutorial – Curso 2018-19 

Página 89 

 

   

 
Fotografías 
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BLOQUE V. APOYO AL ALUMNADO PARA CONFIGURAR SU PERFIL 

PROFESIONAL Y FAVORECER SU INSERCIÓN LABORAL 
ACCIÓN V.1. Orientación laboral por parte de profesionales del 

trabajo social 
Responsable Decano de la Facultad 

Objetivos Informar, orientar y aconsejar sobre recorridos y vías de inserción profesional. 

Destinatarios Todo el alumnado interesado 

Fecha/s y 
horarios 
realización 

 
Septiembre de 2018 a abril de 2019 

Lugar de 
realización Aula 29, edificio A-4 

Participantes Ver programas en apartado Difusión 

Desarrollo En las Jornadas de Experiencias Profesionales (ver acción IV.5) los 
conferenciantes proporcionan al alumnado información y orientación sobre 
empleabilidad, inserción laboral y buenas prácticas profesionales en el ámbito 
del Trabajo Social. 

Gastos Las remuneraciones correspondientes a los ponentes de las XI y las XII Jornadas 
sobre Experiencias Profesionales en Trabajo Social ascendieron a 1606,78 
euros cada una de ellas. 

Difusión Envío de emails al alumnado y profesorado; página web; folletos y carteles. 
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BLOQUE V. APOYO AL ALUMNADO PARA CONFIGURAR SU PERFIL 

PROFESIONAL Y FAVORECER SU INSERCIÓN LABORAL 
ACCIÓN V.2. Colegiarse como trabajador/a social 

Responsable Vicedecana de Organización Docente, Prácticas Externas e Inserción Laboral 

Objetivos Informar al alumnado acerca de precolegiación y colegiación. 

Destinatarios Alumnado del Grado en Trabajo Social, preferentemente de 4º curso. 

Fecha/s y 
horarios 
realización 

Se estimó más conveniente sustituir la charla prevista por el envío de un email 
informativo. 

Desarrollo Para acercar al alumnado e informarles sobre el colegio profesional de Trabajo 
Social, se les ha reenviado una carta que les ha dirigido directamente la 
presidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social de Jaén, informándoles de la 
necesidad y conveniencia de colegiarse, así como un triplico informativo acerca 
de los servicios que presta el colegio. Así mismo, se les han indicado los 
trámites que han de realizar para la colegiación. 
Es importante que tengan esta documentación por escrito, para que puedan 
consultarla y utilizarla a su conveniencia. 
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BLOQUE V. APOYO AL ALUMNADO PARA CONFIGURAR SU PERFIL 

PROFESIONAL Y FAVORECER SU INSERCIÓN LABORAL 
ACCIÓN V.3. Jornadas de orientación profesional 

Responsable Vicedecana de Organización Docente, Prácticas Externas e Inserción Laboral 

Objetivos Informar y orientar sobre herramientas de búsqueda de empleo. 

Destinatarios Alumnado de tercer y cuarto curso prioritariamente 

Desarrollo No fue necesario organizar esta actividad de manera independiente puesto 
que quedó subsumida y suficientemente desarrollada en la actividad V.1. 
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BLOQUE V. APOYO AL ALUMNADO PARA CONFIGURAR SU PERFIL 

PROFESIONAL Y FAVORECER SU INSERCIÓN LABORAL 
ACCIÓN V.4. Jornadas de fomento de la cultura emprendedora 

Responsable Vicedecana de Organización Docente, Prácticas Externas e Inserción Laboral 

Objetivos Se realizó una Jornada sobre el Autoempleo en Trabajo Social: la prueba 
Pericial como propuesta de trabajo por cuenta propia. El objetivo es dar a 
conocer al alumnado otras posibilidades laborales con el autoempleo y el 
ejercicio libre de la profesión. 

Destinatarios Alumnado del Grado en Trabajo Social (priorizando alumnado de tercer y 
cuarto curso) 

Fecha/s y 
horarios 
realización 

7,8 y 20 de febrero de 2019: Curso: Nuevos Aspectos Profesionales para el 
Trabajo Social: Empleo y Emprendimiento. 
7 de febrero de 2019: Mesa Redonda: Espacios Profesionales Emergentes y 
propuestas de negocio desde el Trabajo Social. De 9:30 a 12:00 horas. 
7 de febrero de 2019: Visita al Fundación Ageing Social Lab en el Parque 
científico Tecnológico GEOLIT, edificio Macrosad “Big Bang”. De 12:30 a 14:00 
horas. 
8 de febrero de 2019: Taller Práctico: Espacios Profesionales emergentes En 
el distrito El Valle de Jaén. De 9:30 a 12:00 horas. 
8 de febrero de 2019: Tutorización de los proyectos empresariales. De 12:30 a 
14:00 horas. 
20 de febrero de 2019: Jornada: Los servicios y recursos de empleabilidad de 
la Universidad de Jaén impartida por técnicos de la UJA de empleabilidad y 
emprendimiento y de OTRI. 
20 de febrero de 2019: Visita guiada a los Viveros de empresas de la 
Universidad de Jaén. De 11:30 a 12:30 horas. 
20 de febrero de 2019: Entrega del premio al mejor proyecto emprendedor 
en materia de accesibilidad en el Vivero de Empresas de la UJA en el antiguo 
Edificio de Magisterio. 

Lugar de 
realización 

Mesa Redonda: Aula 18 del edificio B-4. 
Tutorización: Seminario 21 del edificio C-5. 

Participantes Docentes del Curso: M. Dolores Muñoz de Dios y Trinidad Ortega Expósito, 
profesoras de la Universidad de Jaén y Cristina Belén Sampedro Palacios y 
Cristina Díaz Román, Trabajadoras Sociales. 

Difusión A través de la página web de la Facultad de Trabajo Social y correo al 
alumnado. 
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Gastos Los gastos de esta actividad quedan sufragados por el Vicerrectorado de 

Relaciones con la Sociedad e Inserción Laboral a través de la convocatoria de 
Proyectos de Fomento de la Cultura Emprendedora. 
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BLOQUE VI. ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES 

ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 
ACCIÓN VI.1. Tutorización de los estudiantes con necesidades 

específicas de apoyo educativo 
Responsable Vicedecana de Relaciones con la Sociedad y Atención al Alumnado 

Objetivos Informar, orientar, facilitar recursos y ayudar en la resolución de problemas. 

Destinatarios Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo reconocidas por la 
UJA. 

Fecha/s y 
horarios 
realización 

La atención se presta siempre que el alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educativo lo requiera y a lo largo de todo el curso. 
La Vicedecana de Relaciones con la Sociedad y Atención al Alumnado comunicó 
al citado alumnado que podían asistir a tutorías en el horario establecido para 
estas en cada cuatrimestre del curso. No obstante, también les indicó que 
podrían concertar una tutoría fuera de ese horario, vía email o 
telefónicamente, cuando fuese necesario. 

Lugar de 
realización Despacho 230, edificio D-3 y despacho 113 del edificio C-1 

Participantes Durante el curso 2018-19 se tutorizaron 5 estudiantes: una estudiante con 
epilepsia de primer curso; una alumna invidente, otra con discalculia y un 
alumno con déficit de atención, todos ellos de tercer curso; una alumna de 
cuarto curso con problemas visuales. 

Desarrollo Reuniones mantenidas: 
 

Se han mantenido diversas reuniones presenciales con algunos estudiantes, si 
bien en la mayoría de las ocasiones han preferido el contacto telefónico o el 
correo electrónico para solucionar sus problemas. 

 
Asuntos tratados: 

 
Se ha llevado un registro detallado de los asuntos tratados con cada estudiante 
que no reflejamos en esta Memoria para mantener la confidencialidad. 
No obstante la tipología de las cuestiones planteadas ha sido diversa: Trámites 

administrativos, intermediación con el profesorado, planificación y 
organización del estudio, puesta en contacto con algunos servicios de la 
UJA, movilidad internacional, etc. 
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Fotografías 

Difusión Una vez recibidos los informes de necesidades específicas de apoyo educativo 
de cada estudiante remitidos por la Unidad de Atención a Estudiantes con 
Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, se siguió el siguiente 
procedimiento: 

 
1º) Se enviaron los correspondientes emails a todo el profesorado implicado 
en la docencia de asignaturas cursadas por cada alumno/a adjuntando el 
informe de necesidades específicas. 

 
2º) Se remitió un email de la Vicedecana de Atención al Alumnado como Tutora 
de la Facultad a cada estudiante para recordarles que estaba a su disposición 
para lo que pudieran necesitar durante el nuevo curso. 

 
3º) Se recordó al profesorado antes de las convocatorias de exámenes la 
necesidad de reservar el ordenador con suficiente antelación en caso de ser 
necesario para la realización del examen a alguno de los/as estudiantes. 

 
4º) Se avisó mediante email al profesorado implicado en la impartición de las 
asignaturas del primer cuatrimestre que estudiará la alumna invidente el 
próximo curso con el fin de que puedan ir adelantando la preparación de los 
materiales necesarios y planificando la correspondiente adaptación curricular. 

 
En la web y el Facebook de la Facultad así como en el espacio de docencia 
virtual del PAT se publicó la siguiente información: 
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BLOQUE VI. ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES 

ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 
ACCIÓN VI.2. Facilitar al profesorado recursos que puedan mejorar 

la atención que prestan a los estudiantes con necesidades 
específicas de apoyo educativo 

Responsable Vicedecana de Relaciones con la Sociedad y Atención al Alumnado 

Objetivos Informar al profesorado sobre recursos de distinto tipo que puede utilizar 
para facilitar la integración del alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educativo y ponerlos a su disposición. 

Destinatarios Profesorado de la Facultad de Trabajo Social. 

Fecha/s y 
horarios 
realización 

 
Durante todo el curso 2018-19. 

Desarrollo  
 Durante el  curso se actualizó la carpeta destinada  a albergar los recursos    e 

información útil sobre necesidades específicas de apoyo educativo en el 
espacio de docencia virtual del PAT de Trabajo Social. Esta es visible solo para 
el profesorado y se subdivide en distintas carpetas en función del tipo de 
necesidad: 
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Una muestra de la información contenida en una de las carpetas (altas 
capacidades): 
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Se informó y se animó al profesorado a participar en los cursos de formación 
sobre estrategias docentes inclusivas de los que se tuvo conocimiento vía email 
(se adjuntan a continuación): 

 

 
 
 

Se difundió entre el profesorado información y varios libros (en pdf) sobre 
diversos temas relacionados con la educación inclusiva. A continuación, se 
muestran los correos enviados: 
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BLOQUE VII. FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO EN 

LA VIDA UNIVERSITARIA 
ACCIÓN VII.1. Tutorización para la elección de delegados/as y 

subdelegados/as de grupo 
Responsable Secretaria de la Facultad: Sonia Castillo Gutiérrez 
Objetivos Informar al alumnado sobre la elección de delegados/as y subdelegados/as 

de grupo. 
Destinatarios Todo el alumnado del Grado en Trabajo Social. 
Difusión  

El día 21 de septiembre de 2018 se envió desde la Facultad el siguiente correo 
electrónico informando del inicio del proceso de elección de delegados/as y 
subdelegados/as de grupo: 

 
Estimado alumnado del Grado en Trabajo Social: 
La primera semana de octubre comienza el proceso de elección de 
Delegados/as y Subdelegados/as. Desde la Facultad queremos animaros a 
participar de forma activa en el mismo, presentando vuestras candidaturas 
para poder ser elegidos/as representantes de vuestro grupo. Tenéis la 
oportunidad de representar a vuestros/as compañeros/as ante el profesorado 
del curso, el Consejo de Estudiantes y la Facultad. Además, tendréis la opción 
de convalidar la actividad por créditos optativos y la opción de obtener el 
“Diploma de Extensión Universitaria en Representación Estudiantil” (Título 
Propio de la UJA). 
La distribución prevista para la elección de Delegados/as y Subdelegados/as 
del curso 2018/19 es la siguiente: 

Grupo Profesor/a Asignatura Día Hora Aula 

1º A Susana Ruiz Seisdedos Política Social I Lunes 
01/10/18 12:30 29 

 
1º B Mª Teresa Lechuga 

García 

Fundamentos 
Psicológicos y 
desarrollo… 

Lunes 
01/10/18 

 
15:30 

 
29 

2º A Sonia Castillo 
Gutiérrez Estadística Aplicada Martes 

02/10/18 08:30 34 

2º B Juan Antonio Espinosa 
Pulido Estadística Aplicada Martes 

02/10/18 15:30 34 

3º A Mª Pilar Ríos Campos Interacción social a 
través del TS de grupos 

Martes 
02/10/18 11:30 4 

3º B Mª Pilar Ríos Campos Interacción social a 
través del TS de grupos 

Martes 
02/10/18 18:30 4 

 
4º A Mª Ángeles Espadas 

Alcázar 

Investigación y 
metodologías 
participativas... 

Lunes 
01/10/18 

 
11:30 

 
36 

 
4º B Mª Rosa Vallecillo 

Gámez 

Trabajo Social, 
Instrumentos de acción 
territorial y empleo 

Lunes 
01/10/18 

 
15:30 

 
36 
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Os adjunto información más detallada sobre recomendaciones para la elección 
de Delegados/as y Subdelegados/as proporcionada por el Vicerrectorado de 
Estudiantes. 
¡Participa! Un saludo, 

Sonia Castillo Gutiérrez 
Secretaria de la Facultad de Trabajo Social 
socasti@ujaen.es 

 
Universidad de Jaén 
Departamento de Estadística e Investigación Operativa 
Edificio B-3, Despacho 075 
Campus 'Las Lagunillas' s/n CP: 23071, Jaén| (+34) 953212927 

 
 
 
 

Puesto que en primera vuelta no salía ningún representante de grupo para 2º 
A ni para 2º B, tuvimos que realizar las votaciones en 2ª vuelta para dichos 
grupos. 

 
Se envió en siguiente email al alumnado el día 8 de octubre: 

 
Estimado alumnado de SEGUNDO CURSO DEL GRADO EN TRABAJO SOCIAL: 

 

Hoy comienza el plazo para la segunda vuelta de las elecciones de 
representantes de grupo. Esperamos contar con vuestra participación en esta 
segunda vuelta que se celebrará según la siguiente distribución: 

 
 
 
 
 
 

Un saludo, 
Sonia Castillo Gutiérrez 
Secretaria de la Facultad de Trabajo Social 
socasti@ujaen.es 

 
Universidad de Jaén 
Departamento de Estadística e Investigación Operativa 
Edificio B-3, Despacho 075 
Campus 'Las Lagunillas' s/n CP: 23071, Jaén| (+34) 953212927 

Grupo Profesor/a Asignatura Día Hora Aula 

2º A Sonia Castillo 
Gutiérrez Estadística Aplicada Martes 

09/10/18 08:30 34 

2º B Juan Antonio 
Espinosa Pulido Estadística Aplicada Martes 

09/10/18 15:30 34 

 

mailto:socasti@ujaen.es
mailto:socasti@ujaen.es


Memoria del Plan de Acción Tutorial – Curso 2018-19 

Página 112 

 

   

 
BLOQUE VII. FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO EN 

LA VIDA UNIVERSITARIA 
ACCIÓN VII.2. Tutorización de los representantes del alumnado 

Responsable Decano de la Facultad 

Objetivos Apoyar y orientar a los representantes del alumnado en sus labores de 
representación, obtener de ellos información sobre el desarrollo de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje de las asignaturas y escuchar sus 
sugerencias y propuestas de mejora sobre el desarrollo de la titulación. 

Destinatarios Comisión de Estudiantes de la Facultad de Trabajo Social 

Fecha/s y 
horarios 
realización 

Se llevaron a cabo 3 reuniones: 
1ª) 22 de octubre de 2018 
2ª) 7 de febrero de 2019 
3ª) 12 de junio de 2019 

Lugar de 
realización Seminario 067 del edificio B-3 

Participantes Decano y Secretaria de la Facultad 

Desarrollo El desarrollo de las sesiones realizadas puede verse en las actas publicadas en 
la web de la Facultad en los siguientes enlaces: 

 
Reunión 22 de octubre de 2018: 
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/ActasCalidad/2018/ 
Actas.Calidad.Coordinacion.2018.pdf 

 
Reunión 7 de febrero de 2019: 
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/ActasCalidad/2019/ 
Acta-Calidad-Estudiantes-2019-02-07.pdf 

 
Reunión 12 de junio de 2019: 
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/ActasCalidad/2019/ 
Acta-Calidad-Estudiantes-2019-06-12-vff.pdf 

Difusión Se enviaron emails convocando las respectivas reuniones. Se pueden ver las 
convocatorias en las actas adjuntadas en el apartado de Desarrollo. 

https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/ActasCalidad/2018/Actas.Calidad.Coordinacion.2018.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/ActasCalidad/2018/Actas.Calidad.Coordinacion.2018.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-2019-06-12-vff.pdf
https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/ActasCalidad/2019/Acta-Calidad-Estudiantes-2019-06-12-vff.pdf
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BLOQUE VII. FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO EN 

LA VIDA UNIVERSITARIA 
ACCIÓN VII.3. Reivindica tus derechos 

Responsable Sonia Castillo Gutiérrez. Secretaria de la Facultad 

Objetivos Informar y orientar sobre la figura y las funciones del Defensor Universitario y 
sobre los procedimientos para la presentación de quejas. 

Destinatarios Todo el alumnado del Grado. 

Fecha/s y 
horarios 
realización 

11 de diciembre de 2018 

Desarrollo Se envió el siguiente email informativo: 
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BLOQUE VII. FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO EN 

LA VIDA UNIVERSITARIA 
ACCIÓN VII.4. Tutorización para la organización del acto de 

graduación 
Responsable Sonia Castillo Gutiérrez. Secretaria de la Facultad 

Objetivos Informar, orientar y apoyar al alumnado para la correcta organización y 
realización del acto de graduación 

Destinatarios Alumnado de cuarto curso, en especial a aquellos/as designados por sus 
compañeros/as para organizar el acto. 

Fecha/s y 
horarios 
realización 

 
8 de junio de 2019 de 19:00 a 20:30 

Lugar de 
realización Aula Magna de la Universidad de Jaén 

Participantes En la mesa presidencial: 
Representantes del Equipo de Dirección de la Facultad de Trabajo Social 
 Juana Pérez Villar (Vicedecana de Ordenación Docente, Prácticas Externas 

y Orientación Laboral). 
 Alicia I. Peragón Márquez (Vicedecana de Relaciones con la Sociedad y 

Atención al Alumnado). 
 Sonia Castillo Gutiérrez (Secretaria de la Facultad) 

Madrinas de la promoción 2015-2019 
 Ana Urbiola Vega 
 Laura Marín Cáceres 

En patio de butacas y anfiteatro: 
Alumnado que se graduaba, profesorado, familiares y amistades invitados al 
acto. 

Difusión El 29 de mayo de 2019 se envió un correo electrónico al profesorado para 
invitarles al acto. También se publicó el programa del acto tanto en la página 
web como en el Facebook de la Facultad. El 6 de junio de envió otro correo a 
modo de recordatorio: 

 
Estimado profesorado del Grado en Trabajo Social: 

 
Desde el Equipo de Dirección de la Facultad de Trabajo Social tenemos el gusto 
de invitaros al Solemne Acto de Graduación del alumnado de la promoción 2015- 
19 del Grado en Trabajo Social, que tendrá lugar en el Aula Magna el sábado 8 
de junio a las 19:00h. Nos gustaría contar con vuestra asistencia. 

 
En el archivo adjunto se incluye el programa del acto. 
Recibid un cordial saludo, Sonia Castillo Gutiérrez 
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Desarrollo Todo el acto se desarrolló según el programa previsto, que adjuntamos a 

continuación: 
Programa del acto 

 
19:00 h. Inauguración del acto, a cargo de Dña. Juana Pérez Villar, Vicedecana 
de Ordenación Docente, Prácticas Externas y Orientación Laboral de la Facultad 
de Trabajo Social. 
19:05 h. Intervención de Dña. Belén Munuera Cruz y Dña. Estela Vico Peinado, 
en representación del alumnado de la promoción 2015-2019 del Grado en 
Trabajo Social. 
Proyección del vídeo conmemorativo de la promoción 2015-2019 del Grado en 
Trabajo Social. 
19:25 h. Intervención de Dña. Ana Urbiola Vega y de Dña. Laura Marín Cáceres, 
profesoras del Grado en Trabajo Social y madrinas de la promoción 2015-2019. 
19:45 h. Intervención de Dña. Juana Pérez Villar. Imposición de becas a las 
madrinas por parte de representantes del alumnado del Grado en Trabajo 
Social. 
20:00 h. Acto de imposición de becas. Llamamiento del alumnado por parte de 
Dña. Sonia Castillo Gutiérrez, Secretaria de la Facultad de Trabajo Social. 
20:30 h. Clausura del acto a cargo de Dña. Juana Pérez Villar. Emisión del himno 
universitario Gaudeamus Igitur. 

Gastos La Facultad realizó el abono de los gastos correspondientes al adorno floral 
del Aula Magna, por un importe de 130€. 
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INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PAT 

 
 

La solicitud de Plan de Acción Tutorial (curso 2018/19) establecía en primer lugar que 
las actividades incluidas en él serían evaluadas, siempre que fuese posible, por la Comisión del 
PAT mediante encuestas online conformadas por preguntas que permitiesen evaluar su interés 
y calidad y/o a través de la evaluación que los/as alumnos/as deberían incluir en los trabajos 
realizados como requisito para la obtención de los certificados de las jornadas incluidas en el 
PAT. En segundo lugar, recogía que la Comisión se encargaría de realizar el seguimiento del 
desarrollo de tales actividades con el fin de organizarlas mejor y reorientarlas en caso de 
necesidad. 

 

1. EVALUACIÓN 
 

A la vista de la experiencia de cursos anteriores en los que la participación del alumnado 
en las encuestas fue muy baja se optó por incluir en los trabajos que los/as estudiantes debían 
entregar como requisito para obtener el certificado de algunas de las jornadas un apartado de 
evaluación. Así, dicha información servirá para corregir posibles fallos y mejorar la organización 
y desarrollo de las correspondientes actividades. 

En general, la valoración, tanto de las Jornadas sobre Trabajo Social en América Latina 
como de las Jornadas sobre Experiencias Profesionales en Trabajo Social, fue muy positiva. 

La evaluación de otras actividades ha quedado recogida en el apartado destinado a tal 
fin en su correspondiente ficha. 

En el caso de las Jornadas Trabajo Social: Movilidad Internacional (Erasmus+) y Nacional 
(SICUE), al no tener que realizar trabajo, se solicitó al alumnado participante que rellenara un 
sencillo cuestionario online cuando se le envió el correo electrónico en el que se indicaba que 
ya estaba disponible el certificado de asistencia. Las cuestiones y los resultados obtenidos (tan 
solo respondieron 6 de los 19 estudiantes participantes) pueden verse a continuación: 
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¿Qué aspectos de esta Jornada te resultaron más útiles? 
 

6 respuestas 
 

 Cuando hablo la tecno  
Todos 
 Las experiencias propias de los estudiantes que realizaron anteriormente Erasmus  
En general todos, tanto experiencias como lo más teórico, es decir, el papeleo 
 La información sobre trámites y fechas. También algunas experiencias.                                       
Lo que me pareció más útil fue los compañeros que han hecho Erasmus en Italia, sus 
explicaciones. Ya que en un futuro me gustaría ir a ese destino, saber las convalidaciones. 

 
 
¿Cómo mejorarías esta Jornada? 

 
3 respuestas 

 

 Más tiempo para la persona de Relaciones Internacionales                                                        
Que durara un poco más cada charla y en diferentes días 
 Hablando más sobre la forma de evaluar las asignaturas en los distintos países.  
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Observaciones 

 
2 respuestas 

 

 Depende de la acreditación del b1, me causa problemas                                                              
Un día increíble y una oportunidad magnífica para poder hablar con otras personas sobre la 
movilidad. Un 10. 
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2. SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES 
 

La Comisión del PAT de la Facultad de Trabajo Social se ocupó del seguimiento de las 
actividades incluidas en este durante la celebración de dos sesiones cuyas actas pueden 
consultarse en la web de la Facultad y se adjuntan en un Anexo a este documento por si se desea 
obtener información más detallada. 

 

En la primera de las reuniones, mantenida el 18 de diciembre de 2018, se informó de 
que el grado de cumplimiento del plan previsto para el primer cuatrimestre alcanzó el 100%. Se 
destacó la realización de seis jornadas diferentes que se desarrollaron con normalidad y un 
elevado grado de satisfacción por parte del alumnado. Además, se presentó el cronograma de 
actividades previsto para el segundo cuatrimestre. 

 
El seguimiento de las acciones proyectadas para el segundo cuatrimestre fue tratado en 

la reunión celebrada el 25 de julio de 2019. El grado de cumplimiento del plan fue del 100%. 
 

Por otro lado, un segundo instrumento a tener en cuenta para la evaluación del Plan de 
Acción Tutorial lo constituye la Encuesta de satisfacción de Grados elaborada por el Servicio de 
Evaluación y Planificación de la Universidad de Jaén, cuya ficha técnica para el caso de nuestra 
titulación se recoge a continuación: 

 
 
 

FICHA TÉCNICA ENCUESTA 
POBLACIÓN ESTUDIO: Alumnos matriculados en el  Grado en trabajo Social 
Tamaño muestral: 83; calculado para un error de muestreo del (+)(-) 10% y un nivel de confianza del 
95% 
Tipo de muestreo: aleatorio simple 
Fecha recogida: Junio-Julio 2019 
Método de entrevista: encuesta realizada a través de la plataforma de encuestas on-line de la 
Universidad de Jaén 
Nº de encuestas recogidas: 49/Nº encuestas necesarias: 83 
Porcentaje de encuestas recogidas sobre alumnos localizables (con e-mail): 49/625= 7,84% 

 
 

A haberse reducido notablemente la participación en la encuesta del alumnado respecto 
al curso anterior, el porcentaje de encuestas recogidas no garantiza la validez de la encuesta. La 
distribución (en términos absolutos y porcentuales) de los encuestados en función del curso en 
que están matriculados de más créditos es la siguiente: 
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CURSO Alumnos 
encuestados 

Distribución 
porcentual 

Primero 13 26,53% 

Segundo 11 22,45% 

Tercero 9 18,37% 

Cuarto 16 32,65% 

Total 49 100% 

 
 

La encuesta contiene las dos siguientes cuestiones relativas al PAT, cuyos resultados se 
adjuntan: 

 

1) ¿Conoces el Plan de Acción Tutorial? 
 

 
Se observa una notable mejoría respecto al curso anterior al incrementarse el número 

de respuestas afirmativas en 22 puntos porcentuales situándose en el 90%. Esto evidencia un 
claro avance en el conocimiento de los/as encuestados/as sobre el Plan de Acción Tutorial fruto 
de los continuos esfuerzos realizados en los últimos cursos en cuanto a la amplitud y variedad 
de actividades enmarcadas en él y a los diversos medios empleados en la difusión de las mismas. 

 
2) Considero adecuadas las acciones del Plan de Acción Tutorial para la orientación de 

estudiantes: 
 
 
 

FRECUENCIAS ABSOLUTAS 
 

TOTAL 
1 2 3 4 5 ns/nc  

3 7 8 12 7 7 44 
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FRECUENCIAS RELATIVAS 

1 2 3 4 5 ns/nc 

6,82% 15,91% 18,18% 27,27% 15,91% 15,91% 
 
 
 
 
 

 
MEDIDAS ESTADÍSTICAS 

Media Desv. Típica Mediana Moda 

3,35 1,23 4 4 

 
 

La respuesta a esta cuestión sigue mostrando la satisfacción del alumnado habiendo 
aumentado la media unas décimas respecto al curso anterior (3,21). 
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La financiación solicitada para financiar las conferencias y seminarios impartidos por 
profesionales del trabajo social sobre centros y ámbitos de trabajo social y sobre vías y 
estrategias de inserción laboral (actividades IV.5, V.1 y V.3) así como las conferencias 
correspondientes al día del Trabajo Social ascendió a 3700 euros. 

 

Los gastos efectivamente realizados supusieron un total de 6391,08 euros, desglosados del 
siguiente modo: gastos de remuneración a los profesionales participantes en las XI y las XII 
Jornadas sobre Experiencias Profesionales en Trabajo Social y de desplazamiento de estos por 
importe de 3.213,56 euros; gastos correspondientes a los profesionales que participaron como 
ponentes en las Jornadas sobre interculturalidad e intervención social con población inmigrante 
por un total de 1562,32 euros y gastos de las Jornadas sobre Trabajo Social con Grupos por una 
cuantía de 1615,2 euros. 

 
De este modo, el saldo negativo de 2691,08 euros resultante se financió con cargo a fondos 
propios del presupuesto de la Facultad de Trabajo Social que también se emplearon para 
sufragar los gastos realizados en las Primeras y Segundas Jornadas sobre Trabajo Social en 
América Latina y las Jornadas Trabajo Social: Movilidad Internacional (Erasmus +) y Nacional 
(SICUE) en el marco de la actividad IV.2 que se elevaron a 1045,76 euros. 

 
 

Actividades Financiación 
solicitada al 

Vicerrectorado 

Gastos 
realizados 

Saldo Financiación adicional 
necesaria con fondos 
propios Facultad de 

Trabajo Social 
IV.5 Conferencias sobre 
organismos y ámbitos de 
Trabajo Social, V.1 
Orientación laboral por 
parte de profesionales 
del trabajo social 

3700 6391,08 -2691,08 2691,08 

IV.2 Tutorización para el 
fomento y la 
organización de la 
movilidad académica 
internacional y nacional 

- 1045,76 -1045,76 1045,76 

 3700 7436,84 -3736,84 3736,84 

JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS 
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La valoración general del PAT es bastante positiva como se ha puesto de manifiesto en 
las diferentes reuniones de la Comisión del PAT. A tenor de las conversaciones mantenidas con 
el profesorado responsable de las distintas actividades, que muestran la satisfacción que el 
alumnado participante les ha comunicado personalmente o ha reflejado, como en el caso de las 
Jornadas de Experiencias Profesionales o las Jornadas sobre Trabajo Social en América Latina, 
en los trabajos escritos que ha tenido que elaborar, podemos señalar que los resultados 
alcanzados han sido bastante satisfactorios. 

 

La participación en las acciones programadas a pesar de seguir siendo insuficiente ha 
mejorado bastante en algunas actividades quizás fruto de los cambios y reajustes realizados en 
su organización junto al incremento aún más si cabe de los medios de difusión (web de la 
Facultad, espacio en docencia virtual del PAT, Facebook de la Facultad, envío de correos 
electrónicos, Whatsapp de los grupos de clase, carteles informativos en las aulas, etc.) y del boca 
a boca al tratarse de actividades que se encuentran ya bien consolidadas al venir celebrándose 
desde hace al menos tres cursos. 

 
Es por ello que continuaremos en el empeño de intentar motivar a nuestro alumnado 

mediante todos los medios a nuestro alcance ya que estamos convencidos del beneficio que les 
reporta la participación en un plan de este tipo al incrementar la calidad de su formación y su 
futura empleabilidad como profesionales del trabajo social, siendo este uno de los fines últimos 
de nuestra Facultad. 

 

El próximo curso se aprobará un nuevo Plan de Innovación e Incentivación de Buenas 
Prácticas Docentes en el que esperamos sigan teniendo cabida las actividades realizadas hasta 
el momento en nuestro Plan de Acción Tutorial con un resultado satisfactorio y que habrá que 
esperar a conocer para poder formular posibles nuevas propuestas. 

 
En el espacio de web de la Facultad destinado al PAT se publicará el documento con el 

nuevo PAT de la Facultad de Trabajo Social para el curso 2019-20 cuando este se solicite. 

VALORACIÓN GENERAL DEL PAT Y PROPUESTAS DE FUTURO 
 

https://factra.uja.es/plan-de-accion-tutorial
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DATOS DE LOS/AS TUTORES/AS 

 
 

Cargo desempeñado en la Comisión Ningún cargo 
Nombre M. Belén 
Apellidos Agrela Romero 
Centro Facultad de Trabajo Social 
Departamento Psicología 
Categoría Profesora Titular de Universidad 
Asignatura/s impartida/s Trabajo Social y Mujer – Técnicas de Trabajo Social 
Titulación/es Grado en Trabajo Social 
Curso Tercer curso – Segundo curso 

 
Cargo desempeñado en la Comisión Ningún cargo 
Nombre José Luis 
Apellidos Anta Félez 
Centro Facultad de Trabajo Social 
Departamento Antropología, Geografía e Historia 
Categoría Catedrático de Universidad 
Asignatura/s impartida/s Antropología de la Marginación Social 
Titulación/es Grado en Trabajo Social 
Curso Tercer curso 

 
Cargo desempeñado en la Comisión Ningún cargo 
Nombre M. Belén 
Apellidos Blázquez Vilaplana 
Centro Facultad de Trabajo Social 
Departamento Derecho Público y Derecho Privado Especial 
Categoría Profesora Titular de Universidad 
Asignatura/s impartida/s Política Social I – Política Social II 
Titulación/es Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso – Segundo curso 

 
Cargo desempeñado en la Comisión Ningún cargo 
Nombre Sonia 
Apellidos Castillo Gutiérrez 
Centro Facultad de Trabajo Social 
Departamento Estadística e Investigación Operativa 
Categoría Profesora Contratada Doctora 
Asignatura/s impartida/s Estadística Aplicada 
Titulación/es Grado en Trabajo Social 
Curso Segundo curso 
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Cargo desempeñado en la Comisión Ningún cargo 
Nombre M. Ángeles 
Apellidos Espadas Alcázar 
Centro Facultad de Trabajo Social 
Departamento Psicología 
Categoría Profesora Titular de Universidad 
Asignatura/s impartida/s Acción Social no Gubernamental – Investigación y Metodologías 

Participativas para el Desarrollo Local – Trabajo Social, Animación 
Sociocultural y Participación 

Titulación/es Grado en Trabajo Social 
Curso Cuarto curso – Cuarto curso - Tercer curso 

 
Cargo desempeñado en la Comisión Ningún cargo 
Nombre Virginia M. 
Apellidos Fuentes Gutiérrez 
Centro Facultad de Trabajo Social 
Departamento Psicología 
Categoría Profesora Ayudante Doctora 
Asignatura/s impartida/s Trabajo Social y Procesos Migratorios – Discapacidad, Mayores y 

Dependencia– Planificación, Gestión y Evaluación de 
Organizaciones y Servicios Sociales 

Titulación/es Grado en Trabajo Social 
Curso Cuarto curso – Cuarto curso – Cuarto curso 

 
Cargo desempeñado en la Comisión Ningún cargo 
Nombre Marta 
Apellidos García Domingo 
Centro Facultad de Trabajo Social 
Departamento Psicología 
Categoría Profesora Ayudante Doctora 
Asignatura/s impartida/s Técnicas de Trabajo Social – Estructura de los Servicios Sociales 
Titulación/es Grado en Trabajo Social 
Curso Segundo curso – Tercer curso 

 
Cargo desempeñado en la Comisión Ningún cargo 
Nombre Ana Belén 
Apellidos Gómez Fernández 
Centro Facultad de Trabajo Social 
Departamento Antropología, Geografía e Historia 
Categoría Profesora Contratada Doctora Temporal 
Asignatura/s impartida/s Historia de la Estructura Social y de los Movimientos Sociales 
Titulación/es Grado en Trabajo Social 
Curso Cuarto curso 
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Cargo desempeñado en la Comisión Ningún cargo 
Nombre M. Belén 
Apellidos Macías Espejo 
Centro Facultad de Trabajo Social 
Departamento Derecho Penal, Filosofía del Derecho, Filosofía Moral y Filosofía 
Categoría Profesora Ayudante Doctora 
Asignatura/s impartida/s Derecho Penitenciario y Justicia Restaurativa 
Titulación/es Grado en Trabajo Social 
Curso Tercer curso 

 
Cargo desempeñado en la Comisión Ningún cargo 
Nombre Laura 
Apellidos Marín Cáceres 
Centro Facultad de Trabajo Social 
Departamento Derecho Civil, Derecho Financiero y Tributario 
Categoría Profesora Sustituta Interina 
Asignatura/s impartida/s Derecho de Familia 
Titulación/es Grado en Trabajo Social 
Curso Segundo curso 

 
Cargo desempeñado en la Comisión Ningún cargo 
Nombre M. Carmen 
Apellidos Martín Cano 
Centro Facultad de Trabajo Social 
Departamento Psicología 
Categoría Profesora Ayudante Doctora 
Asignatura/s impartida/s Introducción al Trabajo Social 
Titulación/es Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

 
Cargo desempeñado en la Comisión Ningún cargo 
Nombre Juana María 
Apellidos Morcillo Martínez 
Centro Facultad de Trabajo Social 
Departamento Psicología 
Categoría Profesora Sustituta Interina 
Asignatura/s impartida/s Trabajo Social y Mediación en Situaciones de Conflicto – Trabajo 

Social y Procesos Migratorios – Sistemas de Bienestar, Desarrollo 
Comunitario e Inclusión Local – Prácticas en Instituciones de 
Bienestar Social I – Investigación, Diagnóstico y Evaluación en 
Trabajo Social 

Titulación/es Grado en Trabajo Social 
Curso Tercer curso – Cuarto Curso 
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Cargo desempeñado en la Comisión Coordinadora del PAT 
Nombre Alicia Isabel 
Apellidos Peragón Márquez 
Centro Facultad de Trabajo Social 
Departamento Economía Aplicada 
Categoría Profesora Colaborada 
Asignatura/s impartida/s Economía Aplicada al Trabajo Social 
Titulación/es Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

 
Cargo desempeñado en la Comisión Ningún cargo 
Nombre Juana 
Apellidos Pérez Villar 
Centro Facultad de Trabajo Social 
Departamento Psicología 
Categoría Profesora Colaboradora 
Asignatura/s impartida/s Trabajo Social Individual / Familiar 
Titulación/es Grado en Trabajo Social 
Curso Segundo curso 

 
Cargo desempeñado en la Comisión Ningún cargo 
Nombre M. Pilar 
Apellidos Ríos Campos 
Centro Facultad de Trabajo Social 
Departamento Psicología 
Categoría Profesora Colaboradora 
Asignatura/s impartida/s Interacción Social a Través del Trabajo Social con Grupos – Trabajo 

Social y Delincuencia – Trabajo Social y Cooperación al Desarrollo 
– Trabajo Social,  Género y Sistemas de Bienestar 

Titulación/es Grado en Trabajo Social 
Curso Tercer curso – Cuarto curso 

 
Cargo desempeñado en la Comisión Ningún cargo 
Nombre Francisco Luis 
Apellidos Rodríguez Fernández 
Centro Facultad de Trabajo Social 
Departamento Psicología 
Categoría Profesor Colaborador 
Asignatura/s impartida/s Investigación, Diagnóstico y Evaluación en Trabajo Social – 

Prácticas en Instituciones de Bienestar Social II – Gestión de la 
Información 

Titulación/es Grado en Trabajo Social 
Curso Tercer curso – Cuarto curso – Primer Curso 
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Cargo desempeñado en la Comisión Representante del sector profesorado 
Nombre M. Carmen 
Apellidos Rodríguez Guzmán 
Centro Facultad de Trabajo Social 
Departamento Organización de Empresas, Marketing y Sociología 
Categoría Profesora Colaboradora 
Asignatura/s impartida/s Sociología II. Estructura Social 
Titulación/es Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

 
Cargo desempeñado en la Comisión Ningún cargo 
Nombre Anna M. 
Apellidos Rucabado Sala 
Centro Facultad de Trabajo Social 
Departamento Psicología 
Categoría Profesora Titular de Universidad 
Asignatura/s impartida/s Modelos de Intervención en Trabajo Social – Trabajo Social 

Comunitario 
Titulación/es Grado en Trabajo Social 
Curso Segundo curso – Tercer curso 

 
Cargo desempeñado en la Comisión Ningún cargo 
Nombre Susana 
Apellidos Ruiz Seisdedos 
Centro Facultad de Trabajo Social 
Departamento Derecho Público y Derecho Privado Especial 
Categoría Profesora Titular de Universidad 
Asignatura/s impartida/s Política Social I – Política Social II 
Titulación/es Grado en Trabajo Social 
Curso Segundo curso 

 
Cargo desempeñado en la Comisión Ningún cargo 
Nombre M. Carmen 
Apellidos Sánchez Miranda 
Centro Facultad de Trabajo Social 
Departamento Antropología, Geografía e Historia 
Categoría Profesora Asociada Laboral 
Asignatura/s impartida/s Antropología Social y Cultural 
Titulación/es Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 
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Cargo desempeñado en la Comisión Ningún cargo 
Nombre José Luis 
Apellidos Solana Ruiz 
Centro Facultad de Trabajo Social 
Departamento Antropología, Geografía e Historia 
Categoría Profesor Contratado Doctor 
Asignatura/s impartida/s Antropología Urbana 
Titulación/es Grado en Trabajo Social 
Curso Segundo curso 

 
Cargo desempeñado en la Comisión Ningún cargo 
Nombre M. Rosa 
Apellidos Vallecillo Gámez 
Centro Facultad de Trabajo Social 
Departamento Derecho Público y Derecho Privado Especial 
Categoría Profesora Contratada Doctora 
Asignatura/s impartida/s Trabajo Social, Instrumentos de Acción Territorial y Empleo 
Titulación/es Grado en Trabajo Social 
Curso Cuarto curso 

 
Cargo desempeñado en la Comisión Representante del sector profesorado 
Nombre Raquel 
Apellidos Vela Díaz 
Centro Facultad de Trabajo Social 
Departamento Derecho Público y Derecho Privado Especial 
Categoría Profesora Sustituta Interina 
Asignatura/s impartida/s Introducción al Derecho Público 
Titulación/es Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 
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DATOS DEL ALUMNADO TUTORIZADO 

 
 

ALUMNADO TUTORIZADO PRIMER CURSO 
GRADO EN TRABAJO SOCIAL 

 
TUTOR/A ASIGNADO/A 

ALISSA , ISSA Mª Belén Agrela Romero 
AVILÉS  FORGA, NURIA Mª Belén Agrela Romero 
BALLESTEROS  MARTÍNEZ, JESÚS Mª Belén Agrela Romero 
BANANE LOGROÑO, SAMIRA Mª Belén Agrela Romero 
BERNAL  GÓMEZ, MARTA Mª Belén Agrela Romero 
BERRIOS  SUTIL, NURIA Mª Belén Agrela Romero 
BRAVO  CRESPO,  MANUEL ANTONIO Mª Belén Agrela Romero 
CABELLO  AGUILAR, ANTONIO José Luis Anta Félez 
CAMACHO  NÚÑEZ, CRISTINA José Luis Anta Félez 
CARRILLO  VÍLCHEZ, ANA José Luis Anta Félez 
CASARRUBIOS  GRANDE, IRENE José Luis Anta Félez 
CAZALLA  BLANCA, NAZARETH José Luis Anta Félez 
CEA  JIMENEZ, ESTHER José Luis Anta Félez 
CERVERA  COCA, MONICA José Luis Anta Félez 
CHICA  CAÑIZARES, SOLEDAD Mª Belén Blázquez Vilaplana 
CHICA  MUÑOZ, INMACULADA Mª Belén Blázquez Vilaplana 
CHOEZ  PALMA,  ALEXANDRA ESTHER Mª Belén Blázquez Vilaplana 
CINTAS  BALLESTER, ANTONIA Mª Belén Blázquez Vilaplana 
COBO  GALÁN, AINOA Mª Belén Blázquez Vilaplana 
COLLADO  GONZÁLEZ, LEYRE Mª Belén Blázquez Vilaplana 
CONTRERAS  SÁNCHEZ, MÍRIAM Mª Belén Blázquez Vilaplana 
CÓRDOBA  SORIA,  LUZ MARÍA Sonia Castillo Gutiérrez 
CORDONES  CARMONA, MARÍA Sonia Castillo Gutiérrez 
CORPAS  GÓMEZ, JAIME Sonia Castillo Gutiérrez 
CORTECERO  FUENTES, SOLEDAD Sonia Castillo Gutiérrez 
CUADRA  CHACON, BELEN Sonia Castillo Gutiérrez 
CUESTA  LIÉBANA, IRENE Sonia Castillo Gutiérrez 
CUETO  JIMÉNEZ,  ANA MARÍA Sonia Castillo Gutiérrez 
ELICHE  GARRIDO, MARTA Mª Ángeles Espadas Alcázar 
ENCINAS  GONZALEZ, ISABEL Mª Ángeles Espadas Alcázar 
EXTREMERA  LUQUE,  LUANNA MARÍA Mª Ángeles Espadas Alcázar 
FERNÁNDEZ  GARCÍA, VIOLETA Mª Ángeles Espadas Alcázar 
FERNÁNDEZ  LOPEZ, MARIA Mª Ángeles Espadas Alcázar 
FERNÁNDEZ  MARÍN, PABLO Mª Ángeles Espadas Alcázar 
FERNÁNDEZ  MENA,  MARÍA BELÉN Mª Ángeles Espadas Alcázar 
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 FERNÁNDEZ  MOYANO, VICTORIA Juana Mª Morcillo Martínez 
FERNÁNDEZ  SALAS, PATRICIA Juana Mª Morcillo Martínez 
FERNÁNDEZ  SANCHEZ, MÓNICA Juana Mª Morcillo Martínez 
FERNÁNDEZ  VICO, MÍRIAM Juana Mª Morcillo Martínez 
GÁLVEZ  ENTRENA, VIRGINIA Juana Mª Morcillo Martínez 
GÁLVEZ  MARTÍNEZ, ELENA Juana Mª Morcillo Martínez 
GARCÍA  GARRIDO,  MARÍA LUISA Ana Belén Gómez Fernández 
GARCÍA  GUERRERO, ANDREA Ana Belén Gómez Fernández 
GARCÍA  HIGUERAS, MIRIAN Ana Belén Gómez Fernández 
GARCÍA  LECHUGA,  MARÍA JOSÉ Ana Belén Gómez Fernández 
GARCÍA  LINARES, JAVIER Ana Belén Gómez Fernández 
GARCIA  PADILLA, MARIA Ana Belén Gómez Fernández 
GARCÍA  PLANTÓN, ANDRÉS Juana Pérez Villar 
GARCÍA  SÁNCHEZ, RAMÓN Juana Pérez Villar 
GARRIDO  GÁLVEZ, LAURA Juana Pérez Villar 
GUTIÉRREZ  CASTILLO, NOEMI Juana Pérez Villar 
HERNÁNDEZ  PÉREZ,  MANUEL JESÚS Juana Pérez Villar 
HIDALGO  RUIZ,  ROSA MARÍA Juana Pérez Villar 
HIGUERAS  PEINADO, FÁTIMA Juana Pérez Villar 
HINOJOSA  SANCHEZ, FERNANDO Francisco L. Rodríguez Fernández 
JEREZ  ROLDAN,  ANTONIO JOSE Francisco L. Rodríguez Fernández 
JIMÉNEZ  DUQUE, ROCÍO Francisco L. Rodríguez Fernández 
JIMÉNEZ  PÉREZ, AZAHARA Francisco L. Rodríguez Fernández 
LENDÍNEZ  CABRERA, LOLA Francisco L. Rodríguez Fernández 
LINARES  TORRES, CARMEN Francisco L. Rodríguez Fernández 
LÓPEZ  CALVO, MARTA Susana Ruiz Seisdedos 
MARIN  MARTINEZ,  ANA LUCIA Susana Ruiz Seisdedos 
MARTÍNEZ  SANTIAGO,  Mª CARMEN Susana Ruiz Seisdedos 
MARTOS  CASTRO, LUCÍA Susana Ruiz Seisdedos 
MARTOS  GABALDA, BELEN Susana Ruiz Seisdedos 
MESHELEH , MOHAMMED Susana Ruiz Seisdedos 
PADILLA  ALVARADO, PILAR Mª Belén  Macías Espejo 
QUILES  MOYA,  FRANCISCO JESÚS Mª Belén  Macías Espejo 
RODRÍGUEZ  CRISTINO, TERESA Mª Belén  Macías Espejo 
SERRANO  JIMÉNEZ, ÁLVARO Mª Belén  Macías Espejo 
SERRANO  VALCÁRCEL,  ANA ISABEL Mª Belén  Macías Espejo 
VIADERO  MARTINEZ, ELENA Mª Belén  Macías Espejo 
AGUILAR  GONZALEZ, ELENA Mª Virginia Fuentes Gutiérrez 
AGUILAR  MARTÍNEZ,  MARÍA TERESA Mª Virginia Fuentes Gutiérrez 
AGUILERA  PALACIOS, MISHELL Mª Virginia Fuentes Gutiérrez 
ARIAS  MARIN, PILAR Mª Virginia Fuentes Gutiérrez 
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ARJONA  CABEZAS,  JOSE CARLOS Mª Virginia Fuentes Gutiérrez 
ARJONA  RODRÍGUEZ, SANDRA Mª Virginia Fuentes Gutiérrez 
ÁVILA  FERNÁNDEZ, VANESA Mª Virginia Fuentes Gutiérrez 
FERNÁNDEZ  MERCHÁN, MARÍA Mª Carmen Rodríguez Guzmán 
LLAMAS  QUINTERO,  JUAN CARLOS Mª Carmen Rodríguez Guzmán 
LOPERA  PÉREZ,  VICTORIA NATIVIDAD Mª Carmen Rodríguez Guzmán 
LÓPEZ  BARRIGA, ROCIO Mª Carmen Rodríguez Guzmán 
LÓPEZ  CANO,  MARÍA DOLORES Mª Carmen Rodríguez Guzmán 
LÓPEZ  CISNEROS, MONTSERRAT Mª Carmen Rodríguez Guzmán 
LÓPEZ  CRUZ, ANDREA Mª Carmen Rodríguez Guzmán 
LÓPEZ  DOMÍNGUEZ, LORENA Mª Carmen Sánchez Miranda 
LÓPEZ  QUERO,  ÁNGELA MARÍA Mª Carmen Sánchez Miranda 
LOPEZ  ROMERO, MAITE Mª Carmen Sánchez Miranda 
LOZANO  BELMONTE, MACARENA Mª Carmen Sánchez Miranda 
MAROTO  PALACIOS, JAVIER Mª Carmen Sánchez Miranda 
MARTÍNEZ  AMEZCUA, LAURA Mª Carmen Sánchez Miranda 
MARTÍNEZ  GÓMEZ, MAIRENA Mª Carmen Sánchez Miranda 
MARTINEZ  ROBLES, LAURA Raquel Vela Díaz 
MARTÍNEZ  RUIZ, ISABEL Raquel Vela Díaz 
MARTÍN  SANCHEZ, SANTIAGO Raquel Vela Díaz 
MARTOS MARTÍNEZ-GODINO, MANUEL JESÚS Raquel Vela Díaz 
MARTOS  RUIZ, EVELYN Raquel Vela Díaz 
MAZA  CABELLO, CARMEN Raquel Vela Díaz 
MORALES  VIEDMA, MARTINA José Luis Solana Ruíz 
MORAL  MORAL, MARINA José Luis Solana Ruíz 
MORA  SÁNCHEZ, INMACULADA José Luis Solana Ruíz 
MORENO  CAÑEDO, IRENE José Luis Solana Ruíz 
MORILLAS  DÍAZ, YOLANDA José Luis Solana Ruíz 
MUÑOZ  MORA, MARÍA José Luis Solana Ruíz 
MUÑOZ  ROMERO,  ANDREA MARÍA José Luis Solana Ruíz 
MUÑOZ  TORRES, ANA Alicia I. Peragón Márquez 
ORTEGA  DOMÍNGUEZ, RITA Alicia I. Peragón Márquez 
ORTEGA  GARCÍA, RAQUEL Alicia I. Peragón Márquez 
PALOMARES  LIÉBANAS,  MARTA BEATRIZ Alicia I. Peragón Márquez 
PARRILLA  SANCHEZ,  ROSA MARIA Alicia I. Peragón Márquez 
PÉREZ  CRUZ, NURIA Alicia I. Peragón Márquez 
PÉREZ  GONZÁLEZ, SANDRA Laura Marín Cáceres 
PÉREZ  MUÑOZ,  LUIS MIGUEL Laura Marín Cáceres 
PÉREZ  SANTA BÁRBARA, MARINA Laura Marín Cáceres 
QUESADA  BAENA, ROSA Laura Marín Cáceres 
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RAMIREZ  DIAZ, AMALIA Laura Marín Cáceres 
RAYO  HORCAJADA, ANTONIO Laura Marín Cáceres 
REGUERA  BERGES,  MARÍA PÍA Laura Marín Cáceres 
REQUENA  CARRASCO,  CARMEN Mª Mª Carmen Martín Cano 
RINCON  GUERRERO, RAUL Mª Carmen Martín Cano 
RODRÍGUEZ  LÓPEZ,  MARÍA JOSEFA Mª Carmen Martín Cano 
RODRÍGUEZ SÁNCHEZ AGUILERA, MARÍA LUCÍA Mª Carmen Martín Cano 
ROJANO  MUÑOZ,  ISABEL MARÍA Mª Carmen Martín Cano 
ROMERO  ROJANO, ALVARO Marta García Domingo 
RUANO  CRIADO, ANDREA Marta García Domingo 
RUIZ  CLEMENTE,  MARÍA TERESA Marta García Domingo 
RUIZ  GÓMEZ,  LOURDES MARIA Marta García Domingo 
RUIZ  ORTEGA, DAVID Marta García Domingo 
RUIZ  SERRANO, JUANA Marta García Domingo 
RUIZ  VÍLCHEZ, VANESA Marta García Domingo 
SABALETE  GARCÍA,  CARMEN MARÍA Mª Pilar Ríos Campos 
SÁNCHEZ  HERVÁS, ANDREA Mª Pilar Ríos Campos 
SÁNCHEZ  SANTIAGO, ROCÍO Mª Pilar Ríos Campos 
SANCHIZ  PEREA,  BEATRIZ TERESA Mª Pilar Ríos Campos 
SANTOS  VALENCIA,  MÓNICA JULEISY Mª Pilar Ríos Campos 
SARAVIA  PUERTA, LAURA Mª Pilar Ríos Campos 
SEGURA  ABAD, ANA Mª Pilar Ríos Campos 
SORIA  CANDELARIO, MELANIE Anna Mª Rucabado Sala 
TERUEL  CASADO, MARÍA Anna Mª Rucabado Sala 
TORRES  MEDINA, IRENE Anna Mª Rucabado Sala 
TORRES  TORRES,  MARÍA JOSÉ Anna Mª Rucabado Sala 
TRIGUEROS  GÁLVEZ, BEATRIZ Anna Mª Rucabado Sala 
VALCÁRCEL  LÓPEZ, ANDRÉS Anna Mª Rucabado Sala 
VASQUEZ  PEÑA, GABRIELA Mª Rosa Vallecillo Gámez 
VEGA  FUENTES, PAULA Mª Rosa Vallecillo Gámez 
VÍCTOR  VÍCTOR, MARÍA Mª Rosa Vallecillo Gámez 
VIEDMA  TORRES,  Mª ÁNGELES Mª Rosa Vallecillo Gámez 
VIGARAY  GALERA, ANDREA Mª Rosa Vallecillo Gámez 
ZAFRA  CANO-CABALLERO, CRISTINA Mª Rosa Vallecillo Gámez 
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ALUMNADO TUTORIZADO SEGUNDO CURSO 
GRADO EN TRABAJO SOCIAL 

 
TUTOR/A 

VILLA HENAO, STEFANÍA Mª Carmen Martín Cano 
GARCÍA GALLEGO, BEATRIZ Alicia I. Peragón Márquez 

 
 
 
 

DATOS DEL ALUMNADO TUTORIZADO* 

Titulación Grado en Trabajo Social 

Curso 1º 2º 3º 4º 

Matriculados 149 130 n.d. n.d. 

Tutorizados   149 2 0 0 
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ANEXO: ACTAS COMISIÓN DEL PAT 
 
 

Las actas de la Comisión del PAT correspondientes a las reuniones celebradas durante 
el curso 2018-19 están publicadas en los siguientes enlaces de la web de la Facultad: 

 

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

https://factra.ujaen.es/sites/centro_factra/files/uploads/Actasacciontutorial/Acta.accion.tutor 
ial.25.07-19.pdf 

https://factra.uja.es/sites/centro_factra/files/uploads/Actasacciontutorial/Sesiones.2018.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/Actasacciontutorial/Acta.accion.tutorial.25.07-19.pdf
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Fdo.: Alicia I. Peragón Márquez 
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