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La Facultad de Trabajo social de la Universidad de Jaén tiene como objeto la 

formación de profesionales del Trabajo social desde un marco globalizado de la realidad 

social a la que habrá de enfrentarse. El aprendizaje globalizado ha de considerar como 

etapa importante de formación, la propia estancia de los estudiantes, enfocada desde una  

didáctica en ámbitos formales y no formales. El fundamento básico de la acción  tutorial 

de la Facultad responde a la búsqueda de la excelencia formativa, facilitando  un marco 

desde el asesoramiento y orientación de las personas que se matriculan. Entendidos 

estos procesos como  una dimensión especifica de su formación. La Universidad de 

Jaén implementa este Plan de atención tutorial  con la finalidad de  facilitar los procesos 

de personalización de la docencia, facilitar la dinámica de integración, favorecer 

adquisición de herramientas que permitan al alumnado el aumento de rendimiento 

académico y la preparación para el momento de su egresión, como medio de favorecer 

su excelencia formativa. 

La Facultad de Trabajo social como responsable de desarrollar este Plan, en la 

titulación de la que es competente, ha contribuido a los fines generales  mediante 

acciones de información, asesoramiento y formación de las alumnas matriculadas en los 

cuatro cursos en los que se ha desarrollado1. La acción tutorial desarrollada por las 

                                                           
1 El curso de experto para la adaptación al Grado de Trabajo social no ha sido objeto de atención del Plan 
de acción tutorial exceptuando aquellas personas que libremente han expresado el interés de participar. 
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docentes que imparten su docencia en esta titulación, ha perseguido aportar orientación 

académica, profesional, social y personal. 

La participación de las docentes en el plan en este durante este curso académico 

curso ha dejado de ser voluntaria, tras el acuerdo tomado el pasado curso por la Junta de 

Facultad  de incorporar al programa a todo el profesorado que imparte docencia en el 

Grado de Trabajo social, exceptuando aquellos docentes externos a la docencia de la 

Facultad que muestren su interés de participaren el mismo. El objetivo que se pretende 

es asignar de oficio y sin demanda previa -como ha ocurrido en los cursos anteriores- 

una tutora a cada alumno que se matricule en el Grado de Trabajo social, pudiendo 

mantener  la ratio de cinco personas por docente. 

   Destaca en términos generales la actitud, compromiso e identificación que las 

docentes mantienen ante la titulación y las futuras profesionales egresadas de esta 

Facultad. Mediante su proximidad y atención hacia las alumnas, facilitan la adquisición 

de competencias profesionales y comunicativas, siendo una constante habitual desde 

una dimensión no formal.  

Este curso ha sido el seto año de implementación del plan en la Facultad, por la 

que ha habido la posibilidad en cursos anteriores de evaluarlo y revisarlo para un mejor 

desarrollo. Se ha consolidado como un elemento más de la formación en la currícula del 

grado de Trabajo social, integrado en la didáctica del profesorado. Este curso se puede 

ha podido implementar de acuerdo a sus potencialidades y objetivos. En cursos 

anteriores se superó la ratio tutor-alumno sugerida por el mismo Plan de la Uja. Se logró 

un nivel de calidad en la atención óptima pero sin alcanzar la estimada en los objetivos 

generales por la falta de recursos humanos y tiempo de atención. Las causas se 

encuentran en  la su naturaleza de participación en actividad de carácter voluntario del 

profesorado, no reconocida o exigida en su horario dentro de las actividades docentes 

recogidas en el POD. Independientemente a esta situación, destaca el alto interés y 

motivación del profesorado participante más allá del reconocimiento o exigencia. 

Tras estos seis años académicos en el desarrollo del plan de la Universidad de 

Jaén ha supuesto el reconocimiento y potenciación de esta dimensión de “mentor”  en la 
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acción de las docentes convirtiéndose en una competencia más, si bien se reitera un año 

mas, que se requeriría un reconocimiento formal y referenciado en su catálogo de las 

competencias docentes  más allá de la certificación de la tarea.  
 

 
Coordinación y gestión del Plan 
 

 

En lo referente a la coordinación del plan se ha articulado desde la 

comisión desde la que se articula el seguimiento. En este curso se ha 

adaptado la composición de la comisión a lo requerido por el Vicerrectorado de 

docencia y profesorado tras los cambios en su composición en el pasado curso 

por la nueva composición  del equipo Decanal de la Facultad de Trabajo social. 

las vicedecanas de Garantía de Calidad y de Desarrollo del Título de Grado y 

Vicedecana de Ordenación Docente y de Prácticas Externas, incorporándose 

las profesoras Dña. Carmen Pérez Guzmán y Dña. Juana Pérez Villar. 
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En Lo relacionado con la coordinación del plan, la Comisión de 

coordinación  ha continuado con la estructura de un grupo de trabajo, más 

operativo, integrando la participación de la representación del alumnado, 

colectivo que no ha presentado un representante. 

 

DATOS DEL/DE LA COORDINADOR/A 

Nombre Francisco Luis  

Apellidos Rodríguez Fernández 

D.N.I. 24192427S E-mail flrodri@ujaen.es 

Centro Facultad de Trabajo social  Teléfono 953212964 

Departamento Piscología 

Asignatura/s que imparte Investigación, diagnóstico y evaluación en Trabajo social  

Trabajo social comunitario 

Trabajo social y Movimientos migratorios. 

Prácticas Externas II 

DATOS DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN  

Cargo desempeñado en la Comisión Secretaria de la Facultad 

Nombre Isabel  

Apellidos Balza Múgica 

D.N.I.  E-mail ibalza@ujaen.es 

Centro Facultad de Trabajo Social  Teléfono 295321220 

Departamento Penal, filosofía del derecho, filosofía moral y filosofía 

Asignatura/s que imparte Ética del Trabajo social  

DATOS DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN  

Cargo desempeñado en la Comisión Vicedecana de Ordenación Docente y 
de Prácticas Externas 

Nombre Juana 

Apellidos Pérez Villar 

D.N.I.  E-mail jpvillar@ujaen.es 

Centro Facultad de Trabajo social Teléfono 953210323 
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DATOS DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN  

Cargo desempeñado en la Comisión Docente  

Nombre Mª Dolores   

Apellidos Casas Planes 

D.N.I.  E-mail mdcasas@ujaen.es 

Centro Facultad de Trabajo social  Teléfono 953212097 

Departamento Dcho. Civil, Dcho. Financiero y Tributario 

Asignatura/s que imparte Derecho de familia  
 

 

Departamento Psicología 

Asignatura/s que imparte Estructura de los Servicios Sociales 

Interacción Social a través del Trabajo Social de Grupos 

Fundamentos de los Servicios Sociales 

Trabajo social y Mediación en situaciones de conflicto 

DATOS DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN  

Cargo desempeñado en la Comisión Docente 

Nombre Mª Carmen   

Apellidos Sánchez Miranda 

D.N.I.  E-mail mmiranda@ujaen.es 

Centro Facultad de Trabajo social Teléfono 953212957 

Departamento Antropología, Geografía e historia 

Asignatura/s que imparte Antropología social y cultural 

Antropología urbana 

DATOS DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN  

Cargo desempeñado en la Comisión Documentalista. Especialista en 
documentación científica 

Nombre Juan Francisco  

Apellidos Herrera Herrera 

D.N.I.  E-mail jfherrer@ujaen.es 



 
 

UNIVERSIDAD DE JAÉN 
Vicerrectorado de Docencia y Profesorado 

Secretariado de Innovación y Formación del Profesorado 
 
 

 
 

DATOS DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN  

Cargo desempeñado en la Comisión Alumno/a –Representante 

Nombre Vacante  

Apellidos  

D.N.I.  E-mail  

Centro Facultad de Trabajo social  Teléfono  

Departamento Titulación Grado en Trabajo social  

Asignatura/s que imparte  
 
 

Se diseñó un calendario de sesiones de encuentro del colectivo de 

docentes-tutores tras realizar una consulta a los mismos, para intercambiar 

acciones individuales en el asesoramiento y coordinación de acción colectivas 

del Plan. Ha resultado complejo lograr un porcentaje de participación óptimo 

de acuerdo a lo pretendido en la programación inicial dado el número de 

docentes y los calendarios docentes tan diversos, por lo que los encuentros 

han sido mínimos. 

En este curso se ha logrado estabilizar el desarrollo del plan en lo 

relativo a la ratio alumno–tutor, acción comenzada en el curso disminuye el 

número de alumnos por grupo situándose en un número adecuado para una 

atención personalizada de calidad una mejor implementación del plan. La  

disminución nuevamente se ha  aplicado a los nuevos grupos de alumnos que 

han ocupado las plazas libre que tenía los docentes que han finalizado el 

asesoramiento de la mayoría de alumnos de la diplomatura, siendo el colectivo 

de estos  individuos desequilibrador en el desarrollo del programa por  exceder 

sobradamente la ratio de acuerdo a los principios y objetivos, diseñados por el 

Plan general para la Universidad de Jaén. Cabe destacar el esfuerzo realizado 

Centro Biblioteca Uja Teléfono 953 212349 

Departamento Sección apoyo departamentos - Humanidades 

Asignatura/s que imparte  Responsable organización  Alfin alumnos 
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para adaptar la ratio, como ya te ha explicado en otros años la media de 

alumnos de las que se responsabilizaron los 37 docentes participantes el 

curso pasado fue de ocho alumnas. La media ha evolucionado desde el primer 

curso hasta el curso actual a cinco alumnas 

Este es un apartado a mejorar en la implementación del plan. El 

procedimiento de gestión de los datos es en ocasiones difícilmente abarcable 

para el coordinado y tedioso n general al no tener una base de datos relacional 

que facilite la gestión y almacenaje de los datos .Se requiere para el próximo 

curso que se elabore una base de datos para gestionar ofimáticamente las 

tareas de gestión administrativa. 

El porcentaje de alumnas que han solicitado formar parte del plan, 

pertenecientes a la promoción que ha comenzado este curso, es ligeramente 

superior al 15% de los potenciales usuarios de esta promoción matriculada 

este curso académico. En el conjunto global de alumnos que participan es el 

63%. El bajo número de solicitudes, fuera dela media de cursos anteriores, ha 

plantado que la comisión realizara un análisis que concluye con el cambio de 

modelo de participación voluntaria mediante solicitud previa, para realizarse 

una asignación de tutor en el momento de la matriculación de alumnado en 

más del 50% de las asignaturas del curso correspondiente. 

Se debe indicar que aún quedan estudiantes que participantes en el 

plan corresponden al último curso y asignaturas extinguidas de cursos 

anteriores a las que se les autorizó en Consejo de Gobierno a su matriculación 

tras su extinción, en la titulación de la diplomatura en Trabajo social que 

requieren de una atención más específica en relación a asesorarles en la toma 

de decisiones a la que se ven obligados por la necesidad de optar entre tratar 

de finalizar el máximo número de asignaturas que le quedan pendientes o 

trasladarse al Grado 
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESAROLLADAS EN EL PAT 

Introducción/Justificación 
 
 
Difusión del plan  
 

La difusión de plan se realizó mediante la Jornada de acogida al nuevo  

alumnado. En este acto se les  aportó toda la información necesaria para 

conocer los distintos ámbitos de la Universidad de Jaén en lo que les afecta  

para desarrollar los estudios de Grado de Trabajo social. La Jornada se realizó 

conjuntamente con el resto de centros de la Universidad en la información 

general  y en la información específica la coordino el Decano de la Facultad. 

Intervinieron en la misma el Decano, la secretaria de la facultad, la vicedecana 

de ordenación y el coordinador del Pat.  

Siguiendo la estrategia de anteriores cursos, en una  segunda fase de 

difusión de la información se abordó la explicación directa del plan y la 

utilidad para su  estancia en la Uja, entre el alumnado integrante del plan  

mediante el contacto directo en sesiones breves informativas en las clases de 

primer y segundo curso. Este curso se ha asignado directamente tutores a 

todo el alumnado de primer y segundo curso y solo se le asignó a quién lo 

solicito de tercer y cuarto curso. Se extrajo del plan a aquellos participantes 

que en cursos anteriores no hicieron uso de este servicio a  espera de que lo 

solicitasen nuevamente, dado su desinterés. 

   

 

Materiales entregados al comienzo 

 

Tras el análisis sobre el uso de la carpeta entregada al alumnado 

participante, se han reconsiderado las herramientas diseñadas en los cursos 

anteriores. Se va valorado la necesidad  de desarrollar el contenido en formato 

digital para cursos siguientes.  
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La carpeta de la alumna entregada en este curso ha contenido lo 

siguiente: 

• La presentación del Plan, partiendo de preguntas concretas de las 

razones por las que la alumna ha de participar en éste.  

 

• Se incluyen los datos básicos la localización del tutor, sus tutorías y  

calendario a seguir en los primeros momentos del encuentro con la tutora. 

 

Carpeta del tutor o tutora se compone de  materiales y recursos 

informativos. Herramientas para la gestión de los contenidos, sesiones y 

seguimiento de la atención  al alumnado. Se incorpora, igualmente como 

material de interés la guía psicopedagógica específicamente para quienes 

participaban por primera vez. También  se entregó nuevamente a quienes lo 

demandaron.  

 

 

Actividades Orientativas  

 

        Dada la limitación e inexistencia de  presupuesto para el Plan ha no 

resultado posible realizar actividades orientativas globales para todas las 

alumnas. Como se puede comprobar en la descripción de las actividades.  En 

lo relacionado a las actividades orientativas se han desarrollado las 

programadas por cada tutor de acuerdo a la dinámica propia de su grupo, 

siendo asesorados por la comisión de coordinación.  

 

Entre las actividades realizadas se desarrollaron: 

 

• Encuentros no formales en la cafetería de los tutores y alumnos 

buscando un espacio de trabajo no formal y horizontal.  
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 Como actividad más consolidada  y con mayor grado de éxito por la 

motivación de las alumnas en su participación. Sobre todo los cafés debates 

sobre temas vinculados a la titulación y el futuro profesional.        

Igualmente, este curso  se intentó desarrollar  actividades de carácter 

grupal, consistentes en visita culturales. Se retrasó la ejecución a la espera de 

tener recursos, para finalmente aplazarla para el próximo curso.     

   La implicación de los las alumnas de tercer y cuarto curso no es la 

esperada.ls actividades grupales no son de su interés. La causa puede 

encontrarse en las características especiales que tienen la ordenación docente 

de la Titulación de Trabajo social con el desarrollo del Practicum en la 

segunda parte de la semana y en los dos cuatrimestres. La nueva ordenación 

aprobada por la Junta de Andalucía par lo próximos curso en los que se 

ubican las estancias  del Practicum en los cuatrimestres contrarios a los de 

este curso que ha finalizado. Otro factor que ha influido en el desarrollo ha 

sido el  nuevo calendario de los cuatrimestres al que no se han habituado aún 

el alumnado. Los alumnos pertenecientes a los cursos de primero y segundo 

suelen ser reacios a asistir a actividades  que se les propongan en jueves o 

viernes. En su  horario no tienen actividad y en algún curso los jueves. 

Teniendo en cuenta que el mayor porcentaje de estudiantes no reside 

diariamente en Jaén, resulta fácil comprender  las causas por las que asisten 

a  realizar actividades de la Facultad fuera del  horario reglado. La comisión 

ha estado trabajado este curso para diseñar la dinámica adecuada motivarlos 

con la que se esperan mejorar la participación en el curo próximo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

UNIVERSIDAD DE JAÉN 
Vicerrectorado de Docencia y Profesorado 

Secretariado de Innovación y Formación del Profesorado 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESAROLLADAS EN EL PAT 

 

Objetivos 

     El objetivo general de este plan es prestar un servicio de atención 
personalizada a las alumnas y alumnos del Centro con la finalidad de 
facilitar, mejorar y potenciar su período de estancia en la Universidad de 
Jaén, aumentando la calidad de su rendimiento académico.  

Actividades desarrolladas  

Objetivos de cada actividad/taller… 1. Espacio de atención en la 
plataforma Ilias 
- encuentro y desarrollo de los 
contenidos e informaciones 
que se requiere para la 
dinamización de los grupos de 
alumnas que atienden los 
tutores. 

 

Contenidos Se ha promocionado el uso del espacio. La actividad ha sido 
casi inexistente  por parte de tutores y alumnas. La causa 
puede encontrarse en la facilidad de acceso y atención del 
docente que hace que los participantes prefieran la atención 
directa en el despacho. Para el próximo curso se planteado un 
plan de actuación especifico en este apartado por  la  comisión 
coordinación para  motivar su uso entre docentes  y alumnado. 

 

Cronograma Septiembre 2013 a junio 2014  

Presupuesto No requiere 
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Objetivos de cada actividad/taller… 2. Jornadas de acogida 
informativa  para los 
alumnos de primer curso.  
Dar a conocer en lo que 
corresponde al plan cuales 
son las ventajas que pueden 
alcanzar accediendo a 
participar en el plan 

Contenidos Explicación del contenido del plan y difusión de situaciones 
posibles por personas del grupo de iguales  que ya participan 
en el plan 

Cronograma Septiembre 2013 

Presupuesto Se desconoce la parte proporcional que supuso esta actividad 
dentro de las jornadas de acogida  a los alumnos de primer 
curso. Esta ha sido financiada por los presupuesto de la 
facultad y justificados los gasto en el procedimiento general 
que establece la Uja 

Objetivos de cada actividad/taller… 3. Programa de 
Alfabetización 
Informacional 
- Adquisición de las 
competencias necesarias para 
acceder al dominio del uso y 
localización de los recurso 
documentales a través de las 
nuevas tecnologías. 

Contenidos Alfin01 Alfin02 Alfin03. Alfin04 

Cronograma Septiembre 2013 a junio 2014 según programación de la 
biblioteca 

Presupuesto No requiere, financiado por la biblioteca 
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Objetivos de cada actividad/taller… 4. I Seminario Formativo 
para tutores. 
“estrategias de asesoría en la 
labor del tutor del PAT”  
-Reflexionar y presentar 
Información y  herramientas  
básicas para el desarrollo  de  
la  acción Tutorial en el marco 
de la Facultad de Trabajo 
social. 
El contenido del primer 
seminario se  centra 
especialmente en las  
necesidades del alumnado de 
primer y  segundo cursos del 
Grado de Trabajo social. 
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Contenidos Contenidos: 
Desarrollo del plan. 
Experiencias de tutores de otros centros de la Uja  
Experiencias de docentes de la Facultad  
La perspectiva del alumnado participante. 
Movilidad nacional e internacional para el alumnado. 
Programa de alfabetización informacional. 
Tareas  en el proceso de asesoría al alumnado. 

Intervenciones: 
Presentación del seminario: coordinador de la comisión. D. 
Francisco Luis Rodríguez. 
Ponencia: Movilidad Internacional con Europa. D. David 
Peñafuerte. 
Ponencia: Movilidad Internacional con  el resto del mundo  
Dra. Nieves Muñoz-García. 
Ponencia: Movilidad Nacional. D. Emilio Ayala 
Ponencia: El Programa de alfabetización informacional. D. 
Francisco Herrera Herrera. 
Experiencias de gestión del PAT en la Escuela politécnica 
superior de Jaén. Dña. Catalina Rus Casas. Ponencia titulada: 
Plan de Acción Tutorial Experiencia con estudiantes de 
Ingeniería. 
Experiencias de gestión del PAT  en la Facultad de ciencias 
experimentales. D. Manuel Montejo Gámez. Ponencia titulada: 
Plan de Acción Tutorial En la Facultad de Experimentales de la  
Universidad de Jaén Dña. Raquel Caballero Águila. ponencia 
titulada: Plan de Acción Tutorial En la Facultad de 
Experimentales de la  Universidad de Jaén 
Experiencias del alumnado participante en el PAT. Dña. Clara 
Peñuela 
Lugar: de celebración Sala de Juntas del edificio de Sociales y 
jurídicas D3 
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Cronograma Marzo 2014 

Presupuesto Sin coste directo 

Objetivos de cada actividad/taller… 5. Seminario formativo 
alumnado. 
 

Contenidos Servicios y programas ofertados durante el periodo de estancia 
en la Uja: 

Programas de voluntariado. 
Programa de Practicas extracurriculares 
Programa de prácticas curriculares. 
Secretariado de Actividades Físicas y Deportivas 
(Servicio de Deportes)  
Servicio de orientación laboral. 
Asociacionismo estudiantil. 
Programa de Alfabetización Informacional 

Intervienen: responsables de los distintos programa y servicios 
y los miembros asociaciones y  el Consejo de Estudiantes 
Lugar: Sala de Juntas del D1, edificio Zabaleta 

Cronograma Abril 2014 

Presupuesto Sin coste directo 

Justificación de los gastos  

     No se generaron  gastos con la actividad correspondiente a las jornadas 
de acogida del alumnado. En lo relacionado con las actividad 5 no se pudo 
llevar a cabo por razones de agenta de los alumnos que intervenían en el 
seminario como ponentes. De igual modo, se decidió el aplazamiento por la 
facultad de Ciencias sociales y jurídicas facultad con quién se compartía la 
actividad. No se desarrollaron con mayor alcance las actividades, así como 
otras diseñadas que requerían necesariamente aportación económica, porque 
el  vicerrectorado no aporto los fondos asignados para este programa a la 
Facultad de Trabajo social. 
 
 
 



28  marzo  2014 
10:00  a  12:00 horas 
Sala de Juntas   del edificio  D3 

UNIVERSIDAD DE JAÉN 
Facultad de Trabajo Social 



I  Seminario Interno  para Docentes Tutores del  PAT  pretende  presentar  
Información y  herramientas  básicas para el desarrollo  de  la  acción Tutorial 
en el marco de la Facultad de Trabajo social. El contenido del primer seminario  
se  centra especialmente en las  necesidades del alumnado de primer y  segundo 
 curso del Grado de Trabajo social. 
 
 

• Desarrollo del plan. 
• Experiencias de tutores de otros centros de la Uja  
• Experiencias de docentes de la Facultad  
• La perspectiva del alumnado participante. 
• Movilidad nacional e internacional para el alumnado. 
• Programa de alfabetización informacional. 
• Tareas  en el proceso de asesoría al alumnado. 

UNIVERSIDAD DE JAÉN 
Facultad de Trabajo Social 



28  marzo  2014 
10:00  a  12:00 horas 
Sala de Juntas   del edificio  D3 

UNIVERSIDAD DE JAÉN 
Facultad de Trabajo Social 

10:00 Presentación coordinador de la  comisión. D. Francisco Luis Rodríguez. 
10:00 Movilidad Internacional con Europa. D. David Peñafuerte. 
10:20 Movilidad Internacional con  el resto del mundo  Dra. Nieves Muñoz-García. 
10:40 Movilidad Nacional. D. Emilio Ayala 
11:00 El Programa de alfabetización informacional. D. Francisco Herrera Herrera. 
11:15  Experiencias de gestión del Pat : 
 Escuela politécnica superior de Jaén. Dña. Catalina Rus Casas 
 Facultad de  ciencias experimentales. 
11:45 Experiencias del alumnado participante en el Pat. Dña. Clara Peñuela 
   



BADEN-WURT[EMBERG COOPERATIVE 2014 NO, INDICACIÓN 
VILLINGEN- 

STATE UNIVERSITY VILLINGEN- (RENOVADO ALEMANIA POR DEFINIR SI 4 6 DIRECTOR O O 
SCHWENNINGEN 

SCHWENNINGEN PROVISIONAL) SECRETARIADO 

CATHOLIC UNIVERSITY OF APPLIED SÁNCHEZ MIRANDA, M DEL 
2020 ALEMANIA KÓLN SI 2 5 SI O O 

SCIENCES NORDRHEIN-WESTFALEN CARMEN 

PROTESTANT UNIVERSITY 
2021 ALEMANIA LUDWIGSBURG ESPADAS ALCAZAR, Mi ÁNGELES SI 2 5 SI Not determined Not determined 

LUDWIGSBURG 

ESPADAS ALCÁZAR, Mi ÁNGELES 
 UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 

2021 ALEMANIA ESSLINGEN (SUSTITUCIÓN TEMPORAL DE SI 3 6 SI O O 
ESSLINGEN 

SOTOMAYOR MORALES, EVA) 

UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES FUENTE ROBLES, YOLANDA M DE NO (CONVENIO NO 
ALEMANIA LEIPZIG SI 2 10 0 0 

LEIPZIG LA RENOVADO) 

SÁNCHEZ MIRANDA, M DEL 
UNIVERSITY OF NICOSIA 2015 CHIPRE NICOSIA SI 2 9 SI Not determined O 

CARMEN 

ESPADAS ALCÁZAR, M ÁNGELES 
KYMENLAAKSO UNIVERSITY OF 

FINLANDIA SAIRAALAMAKI (SUSTITUCIÓN TEMPORAL DE SI 2 10 
NO (CONVENIO NO 

0 0 
APPLIED SCIENCES RENOVADO) 

SOTOMAYOR MORALES, EVA) 

2014 
ARCAVACATA DI 

UNIVERSITY OF CALABRIA (RENOVADO ITALIA RUCABADO SALA, ANNA M§ SI 2 5 SI O O 
RENDE 

PROVISIONAL) 

2014 
UNIVERSITY OF EASTERN PIEDMONT 

(RENOVADO ITALIA VERCELLI ESPADAS ALCÁZAR, M2 ÁNGELES SI 1 9 SI Not determined O 
AM EDEO AVOGADRO' 

PROVISIONAL) 



2014 
IRODRíGUEZ 	

, NO, INDICACIÓN 
 FERNANDEZ, 

SiAULiA1 COLLEGE (RENOVADO LITUANIA SIAULIAi Si 2 6 DIRECTOR 0 0 
FRANCISCO LUIS 

PROVISIONAL) SECRETARIADO 

JESUIT UNIVERSITY IGNATIANUM IN RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, 
2021 POLONIA KRAKOW SI 2 10 SI Not determined Not determined KRAKOW FRANCISCO LUIS 

POLYTECHNIC INSTITUTE OF 
2020 PORTUGAL BRAGANÇA ESPADAS ALCAZAR, Mi ÁNGELES SI 2 5 SI O O BRAGANÇA 

POLYTECHNIC INSTITUTE OF COIMBRA MPORTUGAL COIMBRA RUCABADO SALA, ANNAM SI 4 6 
NO (CONVENIO NO 

0 0 
RENOVADO) 

UNIVERSITY OF COIMBRA 2021 PORTUGAL COIMBRA ESPADAS ALCÁZAR, Mi ÁNGELES SI 2 10 SI O O 

MID SWEDEN UNIVERSITY 2015 SUECIA ÓSTERSUND ESPADAS ALCÁZAR, M@ ÁNGELES SI 2 10 SI Not determined O 

el u c) Q14 

5ZQC. 	 Jímo 



SICUE 2014/2015 

ESTADO 	 BENEFICIARIO 

RESUMEN 

Escuela Politécnica Superior de Jaén 18 

Grado en Ingeniería eléctrica 2 

Grado en Ingeniería electrónica industrial 3 

Grado en Ingeniería geomática y topográfica 6 

Grado en Ingeniería informática 1 

Grado en Ingeniería mecánica 6 

Escuela Politécnica Superior de Linares 4 

Grado en Ingeniería civil 3 

Grado en Ingeniería eléctrica 1 

Facultad de Ciencias de la Salud 17 

Grado en Enfermería 11 

Grado en Fisioterapia 6 

Facultad de Ciéncias Experimentales 4 

Grado en Ciencias Ambientales 1 

Grado en Química 3 

Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas 16 

Grado conjunto en Derecho y Administración y dirección de empres 2 

Grado en Administración y dirección de empresas 3 

Grado en Derecho 5 

Grado en Gestión y administración pública 1 

Grado en Relaciones laborales y recursos humanos 4 

PROGRAMACIÓN CONJUNTA: LICENCIATURA DE DERECHO Y L.A.D.E 1 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 22 

Grado en Educación infantil 4 

Grado en Educación primaria 4 

Grado en Estudios ingleses 3 

Grado en Filología hispánica 	. .4 

Grado en Psicología 7 

Facultad de Trabajo Social 3 

Grado en Trabajo Social 3 

Total general 84 
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Plan propio de % 
Universidad • - Jaén dl 

América, Asia y Oceanía 2014/15 

23/12/2013 31 Resolución (Listado definitivo) 	Asesoramiento (Asignaturas) 

1-30/4/2014 Plazo contrato movilidad (Inicial) 	Firma contrato 

15/9-15/11/2014 Plazo contrato movilidad (Modificación) 	Firma contrato 

15/2-15/4/2015 Plazo contrato movilidad (Ampliación) 	Firma contrato 

Finalización estancia Reconocimiento académico 

1 
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Movilidad Internacional Saliente 2014/15 
Asesoramiento WS destino 

Asesoranliento elección asignaturas 



Movilidad Internacional Saliente 20141 

MANUAL DEL MÓDULO DE CAMPUS VIRTUAL PARA LA 

CUMPLIMENTACIÓN TELEMÁTICA DE LOS CONTRATOS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL 

1. INTRODUCCIÓN 
1.1. Objetivos del módulo de gestión de los contratos de movilidad 

2 CUMPUMENTACIÓN DEL CONTRATO 

2.1. Acceso al módulo de gestión de los contratos de movilidad a través de Campus 
Virtual 
2.2. Cumplimentación inicial del contrato 
2.3. Rechazo del contrato por el coordinador o responsable 

3 MODIFICAOONFS Y AMPLIACIONES DEL CONTRATO 

3 
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-Movilidad Internacional Saliente 2014/15 
Firma contrato 

RATIO DE EQUIVALENCIA A ECTS -AMÉRICA LATINA 

Los sistemas en Latinoamérica son muy variados, se recomienda consultar 
previamente a la institución de destino (0,5 y  2,5). 

En ocasiones no existe sistema de créditos, sino de asignaturas (similar al 
sistema español anterior previo al crédito LRU): 

En los casos de inexistencia de sistema de créditos, se introducirá como 
ratio de equivalencia 1 y se otorgará a cada asignatura un valor fijo en 
créditos ECTS en función de las asignaturas asignadas en el plan de carrera 
de la universidad de destino a cada semestre. 

Ej/ Si en el plan de carrera de la universidad de destino existen 6 
asignaturas por semestre, se otorgará a cada asignatura el valor de 5 
créditos ECTS (basado en que la carga máxima de créditos por semestre es 
de 30 créditos ECTS). 

ni 
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Movilidad Internacional Saliente 2014/15 
IdI'í!Ni[i1ItlWIO 

RATIO DE EQUIVALENCIA A ECTS -  AMÉRICA LATINA 

CHILE 	 ULAGOS*IUCN 1 

UBB 0,75 

UAI 2,5 

UISEK Cada asignatura - 5 ECTS 

UMAYOR 1,25 

ARGENTINA 	UCES Cada asignatura = 6 ECTS 

UN P Cada asignatura - 4,5 ECTS 
(Puede variar ligeramente por titulación)  

Movilidad Internacional Saliente 2014/15 
Firma contrato 

RATIO DE EQUIVALENCIA A ECTS - AMÉRICA LATINA 

MÉXICO 	 ITESM 	 Cada asignatura = SECTS 

UAM 	 0.68 

UDC 

BRASIL UERJ/UNICAMP*/EPUSPI 

UFCD/UFSCIUNIVALI/ 
PUC-RIO 

COSTA RICA UCR* 

COLOMBIA UNICOL* 

PARAGUAY UAA 

0,65 

1,35 

0,6 

0,6 

5 
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¡Movilidad Internacional Saliente 2014/15 
Oferta Facultad Trabajo Social 

2 BR/UN1VE111IOAOE LaY Rodríguez 
Fernández 

Í 

Departarnento,dP 	lg 

1 AP/UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA Prof M Ángeles Espadas Alcázar 
Departamento de Psicología 

1 CO/UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA Prof. Anno M Rocabado Sala 
Departamento 	Psicología  

o CR/UNIVERSIDAD DE COSTA RICA Prof. M Carmen Sánchez Miranda 

I Departamento de Antropología, 
Geografía e Historia 

2 CL/UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS Prof. Belén Agrela Romnro 
Departamento de Psicología 

Movilidad Internacional Saliente 2014/15 
Preguntas frecuentes 

i. ¿CúaI es la carga máxima y mínima de un CM? 

2. ¿Es posible incluir el Trabajo Fin de Grado (6 ECTS) o 

Prácticas de Empresa (18 ECTS) en el CM? 

3. ¿Debo matricularme de todos los créditos del CM? 

4. ¿Puedo ampliar la estancia una vez en destino? 

s. ¿Quién asiste a los estudiantes en materia de obtención 

de visado, alojamiento, etc.? 
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En este curso se ha ajustado el número de alumnas asignadas a cada tutor de 

acuerdo a la ratio deseada. Recomienda el número de cinco personas a tutorizar, en este 

caso la asignación ha sido de seis alumnas, exceptuando tres tutores que han superado 

voluntariamente este número con diferencia2.  

Ha habido que reubicar al alumnado de otra docente en situación de baja laboral 

por maternidad, siendo asumidos temporalmente durante el cuatrimestre por varios 

tutores que se prestaron voluntariamente a colaborar.  

En lo relativo al modelo de participación de los docentes en el plan has sido 

impuesto por acuerdo de la Junta de Facultad teniendo que participar el colectivo de 

docentes que imparte en la facultad. Este modelo garantiza el aumento de tutores 

participantes, a la vez que plantea un problema en tanto en cuanto, el seguimiento al 

alumnado ha de ser durante toda su estancia en la Uja, no pudiéndose garantizar que 

docentes de áreas de conocimiento no especificas puedan impartir la misma asignaturas 

durante más de un curso de forma continua, dado el sistema de elección y asignación de 

la asignaturas  al docente en el momento de elaborar el Plan de Ordenación Docente. La 

atención a las alumnas asignadas, en caso de impartir la docencia en otros centros 

dejaría de tener un carácter obligatorio. Lo que deja la implicación y atención a estas 

alumnas asignadas en el curso o cursos anteriores, a criterio discrecional del tutor o 

tutora. Pasa a ser graciable el derecho que se le asegurado a este alumnado afectado en 

el momento de realizar su primera matricula en la Universidad de Jaén. Se plantea un 

agravio comparativo en el caso de tener que asignarles un nuevo tutor o tutora, por el 

carácter no formal de la dinámica y relación que implica un grado de empatía complejo 

de construir curso a curso. 

El listado con los datos específicos de cada tutor, figura en las páginas 

siguientes. 

                                                           
2 Puede comprobarse el dato y las personas a las que hace referencia en el listado general de los tutores  y 
tutoras. 

DATOS DE LOS TUTORES/AS  
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Asignación tutores curso 2013-2014 
 

  

 
Apellido Nombre  Correo Departamento 

Limite 
alumnos 
asignar 

total 
alumnos 
asignado  

     
376 367 

1 Agrela Romero Belén  bagrela@ujaen.es Psicología 6 6 
2 Alberich Nistal Tomás  alberich@ujaen.es Psicología 6 6 
3 Álvarez Montero  Antonio aalvarez@ujaen.es Derecho público y D. privado especial 6 6 
4 Anguita Ríos Rosa Mª  ranguita@ujaen.es Derecho Civil, D. financiero y tributario 6 6 
5 Anta Félez José Luis jlanta@ujaen.es Antropología, geografía e historia 6 6 
6 Aranda López María aranda@ujaen.es Psicología 6 6 
7 Ariza Segovia Sergio Leónidas  sariza@ujaen.es Org. de empresas, marketing  y sociología 6 6 
9 Augusto Landa José Mª jaugusto@ujaen.es Psicología 6 6 

10 Balza Múgica Isabel  ibalza@ujaen.es Derecho penal, Filosofía del derecho, Filosofía moral  6 6 
11 Barroso Benítez Inmaculada  ibarroso@ujaen.es Org. de empresas, marketing  y sociología 6 6 
12 Blázquez Vilaplana Mª Belén  bblazquez@ujaen.es Derecho público y D. privado especial 6 6 
13 Cano Lozano Mª Carmen  mccano@ujaen.es Psicología 6 6 
14 Casas Planes Mª Dolores  mdcasas@ujaen.es Derecho Civil, D. financiero y tributario 6 6 

mailto:bagrela@ujaen.es
mailto:alberich@ujaen.es
mailto:aalvarez@ujaen.es
mailto:ranguita@ujaen.es
mailto:jlanta@ujaen.es
mailto:aranda@ujaen.es
mailto:sariza@ujaen.es
mailto:jaugusto@ujaen.es
mailto:ibalza@ujaen.es
mailto:ibarroso@ujaen.es
mailto:bblazquez@ujaen.es
mailto:mccano@ujaen.es
mailto:mdcasas@ujaen.es
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15 Castillo Ferreira Mercedes mcasti@ujaen.es Didáctica Expr. Musical Plástica y Corporal. 6 6 
16 Castillo Gutiérrez Sonia  socasti@ujaen.es Estadística e investigación operativa 6 6 
17 Contreras Martínez  Lourdes lmcontre@ujaen.es Psicología 6 6 
18 de la Fuente Robles Yolanda  ymfuente@ujaen.es Psicología 6 6 
19 Delgado Rodríguez Miguel  mdelgado@ujaen.es Ciencias de la salud 6 5 
20 Elipe Muñoz Paz  mpelipe@ujaen.es Psicología 6 6 
21 Escarbajal  Arrieta Mª Dolores descara@ujaen.es Psicología 6 4 
22 Espadas Alcázar Mª Ángeles  aespadas@ujaen.es Psicología 6 6 
23 Espinilla  Estévez Macarena mestevez@ujaen.es Psicología 6 6 
24 Fernández  Alcalá Rosa María rmfernan@ujaen.es  Estadística e investigación operativa 6 6 
25 Fernández Hilario Alberto ahilario@ujaen.es Informática 6 6 
26 Fornell Muñoz Alejandro afornell@ujaen.es Antropología, geografía e historia 6 6 
27 Fuentes Gutiérrez Virginia  vfuentes@ujaen.es Psicología 6 5 
28 Fuentes Osorio Juan Luis  jfuentes@ujaen.es Derecho penal, Filosofía del derecho, Filosofía moral  6 6 
29 García Domingo Marta mgdoming@ujaen.es Psicología 6 6 
30 García Guindo Miguel  mgguindo@ujaen.es Derecho público y D. privado especial 6 6 
31 García López Petronila pegarcia@ujaen.es Derecho Civil, D. financiero y tributario 6 5 
32 Garrido Peña Francisco  fpena@ujaen.es Derecho penal, Filosofía del derecho, Filosofía moral  6 6 
33 Gómez Fernández Ana Belén abgomez@ujaen.es Antropología, geografía e historia 6 6 
34 Lara Fanego Vicente vlara@ujaen.es Física  6 6 
35 López Zafra Esther  elopez@ujaen.es Psicología 6 6 
36 Marín López Javier marin@ujen.es Didáctica Expr. Musical Plástica y Corporal. 6 6 

mailto:mcasti@ujaen.es
mailto:socasti@ujaen.es
mailto:lmcontre@ujaen.es
mailto:ymfuente@ujaen.es
mailto:mdelgado@ujaen.es
mailto:mpelipe@ujaen.es
mailto:descara@ujaen.es
mailto:aespadas@ujaen.es
mailto:mestevez@ujaen.es
mailto:rmfernan@ujaen.es 
mailto:ahilario@ujaen.es
mailto:afornell@ujaen.es
mailto:vfuentes@ujaen.es
mailto:jfuentes@ujaen.es
mailto:mgdoming@ujaen.es
mailto:mgguindo@ujaen.es
mailto:pegarcia@ujaen.es
mailto:fpena@ujaen.es
mailto:abgomez@ujaen.es
mailto:elopez@ujaen.es
mailto:marin@ujen.es
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37 Martínez López David dmartin@ujaen.es Antropología, geografía e historia 6 4 
38 Moleon Baca José Alberto jamoleon@ujaen.es Física aplicada 6 6 
39 Montes Berges Beatriz bmontes@ujaen.es Psicología 6 6 
40 Morales Villar Coral cmorales@ujaen.es Didáctica Expr. Musical Plástica y Corporal. 6 6 
41 Moreno Moreno Mª Julia  moreno@ujaen.es Psicología 6 6 
42 Morente Mejías Felipe fmorente@ujaen.es Org. de empresas, marketing  y sociología 6 6 
43 Ojeda García Raquel rojeda@ujaen.es Derecho público y D. privado especial 6 6 
44 Ortega Expósito Trinidad tortega@ujaen.es Psicología 6 6 
45 Parras Guijosa Luis  lparras@ujaen.es Estadística e investigación operativa 6 6 
46 Peragón  Márquez Alicia aperagon@ujaen.es Economía 6 6 
47 Pérez Villar Juana  jpvillar@ujaen.es Psicología 8 8 
48 Pomares Cintas Esther  epomares@ujaen.es Derecho penal, Filosofía del derecho, Filosofía moral  6 6 
49 Porcel Gallego Carlos cporcel@ujaen.es Informática 6 6 
50 Portilla Contreras Guillermo portilla@ujaen.es Derecho penal, Filosofía del derecho, Filosofía moral  6 6 
51 Ríos Campos Pilar  prios@ujaen.es Psicología 6 6 
52 Rodríguez Fernández Fco. Luis  flrodri@ujaen.es Psicología 8 10 
53 Rodríguez Guzmán Mª del Carmen  cguzman@ujaen.es Org. de empresas, marketing  y sociología 6 6 
54 Rucabado Sala Anna  amsala@ujaen.es Psicología 6 6 
55 Ruiz Seisdedos Susana  suruiz@ujaen.es Derecho público y D. privado especial 6 6 
56 Rus Martínez  Mª Alma mrus@ujaen.es biología experimental 6 6 
57 Sánchez López Virginia  vsanchez@ujaen.es Didáctica Expr. Musical Plástica y Corporal. 6 6 
58 Sánchez Miranda Mª Carmen  mmiranda@ujaen.es Antropología, geografía e historia 6 6 

mailto:dmartin@ujaen.es
mailto:jamoleon@ujaen.es
mailto:bmontes@ujaen.es
mailto:cmorales@ujaen.es
mailto:moreno@ujaen.es
mailto:fmorente@ujaen.es
mailto:lparras@ujaen.es
mailto:jpvillar@ujaen.es
mailto:epomares@ujaen.es
mailto:cporcel@ujaen.es
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mailto:cguzman@ujaen.es
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mailto:suruiz@ujaen.es
mailto:mrus@ujaen.es
mailto:vsanchez@ujaen.es
mailto:mmiranda@ujaen.es
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59 Solana Ruíz José Luis  jlsolana@ujaen.es Antropología, geografía e historia 6 7 
60 Sotomayor Morales Eva Mª esotoma@ujaen.es Psicología 6 6 
61 Vallecillo Gámez Mª Rosa  mvgamez@ujaen.es Derecho público y D. privado especial 6 6 
62 Vázquez Pérez Emiliano  evazquez@ujaen.es Ciencias de la salud 6 4 
63 Vela Díaz Raquel rvela@ujaen.es Derecho público y D. privado especial 6 6 

 
   

    

mailto:jlsolana@ujaen.es
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mailto:evazquez@ujaen.es
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    DATOS DE LOS ALUMNOS/AS TUTORIZADOS 

 

En páginas siguientes se despliega el  listado alfabético completo con datos personales de cada alumno  y periodo de cursos en el que se prevé 
participación el Programa. 

Apellido ,Nombre DNI Correo-e Uja  Correo-e externo Telf. Periodo 

      Alcalá Sánchez , Marta 77373857V mas00018@red.ujaen.es kiona_15_@hotmail.com 645741122 2011 -2015 
Bravo Santiago, Julia 26053197Q jbs00011@red.ujaen.es Yulia_JBS@hotmail.com 606882913 2011 -2015 
Juárez   González, Ana Belén 77339124z abjg0002@red.ujaen.es anitjuarez@gmail.com 600629873 2011 -2015 
Sara Luna, Sara 50472620V slm00025@red.ujaen.es amansara@hotmail.com 625254393 2011 -2015 
AGUILAR SÁNCHEZ, ELENA 77377744 eas00013@red.ujaen.es elenita_agui2@hotmail.com 

 
2013-2017 

AGUILERA GONZÁLEZ, Mª VICTORIA 31011032 mvag0001@red.ujaen.es victoria.aguilera93@gmail.com 
 

2012-2016 
AGUILERA MARÍN, YASMINA 77354936 yam00001@red.ujaen.es yasminaaguilera@hotmail.es 

 
2012-2016 

AGUILAR SÁNCHEZ, ELENA 77377744 eas00013@red.ujaen.es elenita_agui2@hotmail.com 
 

2013-2017 
JOYANES ALABARCE, Mª CARMEN 26010094 mcja0007@red.ujaen.es sonido455@hotmail.com 

 
2012-2016 

CASTELLANO LÓPEZ, MARÍA 26052851 mcl00041@red.ujaen.es mcastellanolopez24@gmail.com 2013-2017 
CURBELO HERNANDEZ,  JENIFER MARIA 78590305 jmch0004@red.ujaen.es jeni_peke_9@hotmail.com 

 
2013-2017 

PÉREZ MORALES,  ÁNGEL 77378662 apm00054@red.ujaen.es angeliyotecepillo@hotmail.com 2012-2016 

mailto:mas00018@red.ujaen.es
mailto:kiona_15_@hotmail.com
mailto:jbs00011@red.ujaen.es
mailto:Yulia_JBS@hotmail.com
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mailto:anitjuarez@gmail.com
mailto:slm00025@red.ujaen.es
mailto:amansara@hotmail.com
mailto:eas00013@red.ujaen.es
mailto:elenita_agui2@hotmail.com
mailto:mvag0001@red.ujaen.es
mailto:victoria.aguilera93@gmail.com
mailto:yam00001@red.ujaen.es
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mailto:eas00013@red.ujaen.es
mailto:elenita_agui2@hotmail.com
mailto:mcja0007@red.ujaen.es
mailto:sonido455@hotmail.com
mailto:mcl00041@red.ujaen.es
mailto:mcastellanolopez24@gmail.com
mailto:jmch0004@red.ujaen.es
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mailto:angeliyotecepillo@hotmail.com
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CAYUELA SANCHEZ,  LOLA MARIA 15513754 lmcs0004@red.ujaen.es lolatkan@hotmail.com 

 
2013-2017 

JUÁREZ DÍAZ, , RICARDO 26053884 rjd00003@red.ujaen.es ricardo_juarez23@hotmail.es 
 

2013-2017 
LIGERO DUARTE, Mª DEL MAR 26509278 mmld0002@red.ujaen.es mary.ligero@gmail.com 

 
2013-2017 

PALOMO DÍAZ, CRISTINA 26255205 cpd00006@red.ujaen.es la_kriiss@hotmail.com 
 

2012-2016 
RUIZ HERNÁNDEZ, , ROCÍO 26512161 rrh00003@red.ujaen.es rocio.rh5@gmail.com 

 
2012-2016 

SERRANO HORCAJADA, , GABRIEL 70586927 gsh00004@red.ujaen.es mala_gabriel@hotmail.com 
 

2012-2016 
AGUILERA MORENO, LORENA 20100208 lam00021@red.ujaen.es lorenaaguileramoreno@hotmail.com 2013-2017 
LORITE RODRÍGUEZ,SHEILA 77376623 slr00028@red.ujaen.es SHEILALOR@HOTMAIL.COM 

 
2013-2017 

MAESO RUS, Mª DOLORES 77361142 mdmr0014@red.ujaen.es lolamr94@hotmail.com 
 

2013-2017 
CABELLO ÁVALOS,PEDRO JESÚS 31008415 pjca0002@red.ujaen.es pedroj92@hotmail.es 

 
2012-2016 

CANO CABALLERO BARRIO,MERCEDES 26054859 mcb00028@red.ujaen.es merce_ccb94@hotmail.com 
 

2012-2016 
FERNÁNDEZ ORTÍZ,MIRIAM 31010546 mfo00005@red.ujaen.es miriam_9104@hotmail.com 

 
2012-2016 

VALVERDE PAREJA, Mª ÁNGELES 45736336 mavp0008@red.ujaen.es angela_valverde3@hotmail.es 
 

2012-2016 
VILLAR AGUILAR, NOEMI 26247395 nva00003@red.ujaen.es noemi.villar@hotmail.es 

 
2012-2016 

ZAFRA MARTÍNEZ, ROCÍO 77372581 rzm00004@red.ujaen.es rossio_94@hotmail.com 
 

2012-2016 
MARIN BRAÑAS,MARIA 31020222 mmb00032@red.ujaen.es 

  
2013-2017 

MARÍN SÁNCHEZ, SONIA, 77374410 sms00035@red.ujaen.es superxica_1994@hotmail.com 
 

2013-2017 
MARROQUINO CARRASCOSA, JESÚS  77368926 jmc00086@red.ujaen.es jmc0086@red.ujaen.es 

 
2013-2017 

AIS ALONSO, ALBA 77365956 aaa00030@red.ujaen.es alba_a-a@hotmail.com 
 

2013-2017 
ALABARCE MORALES, BÁRBARA  77381382 bam00011@red.ujaen.es bamorales94@hotmail.com 

 
2013-2017 

ALABARCE PODADERA, MARTA  53896281 map00032@red.ujaen.es martaa.1995@hotmail.com 
 

2013-2017 
ÁLVAREZ ORIHUELA, LAURA, 77372232 lao00007@red.ujaen.es complementosori@hotmail.com 2013-2017 
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UNIVERSIDAD DE JAÉN 
Vicerrectorado de Docencia y Profesorado 

Secretariado de Innovación y Formación del Profesorado 
 
ARAQUE CANTERO, ANTONIO JESÚS 77356799 ajac0008@red.ujaen.es antonillo8966@hotmail.com 

 
2013-2017 

CAZALLA BARRERA, MARÍA TERESA  26051852 mtcb0005@red.ujaen.es mariateresa_chica94@hotmail.com 2013-2017 
VALERO CAÑAS, NURIA 77366365 nvc00005@red.ujaen.es nuny_wnay@hotmail.com 

 
2012-2016 

PEÑA CASTILLEJO, SERGIO 26251600 spc00024@red.ujaen.es 
  

2012-2016 
LÓPEZ CABALLERO, ALMUDENA 77362659 alc00057@red.ujaen.es almu93lc@gmail.com 

 
2013-2017 

JURADO LARA, DESIREE 53596558 djl00005@red.ujaen.es desi_1606@hotmail.com   2012-2016 
LÓPEZ ROMERO, MARCELA MARIA 20224146 mmlr0006@red.ujaen.es mmlr-3@hotmail.com 

 
2012-2016 

MARTÍNEZ ROMERO, MARÍA 77376433 mmr00055@red.ujaen.es maria_jaen_93@hotmail.com 
 

2012-2016 
ESPEJO JIMENEZ, XENIA,  31000968 xej00001@red.ujaen.es xenia.91@hotmail.com 

 
2013-2017 

EXPÓSITO JIMÉNEZ, CELIA MARÍA 77377558 cmej0001@red.ujaen.es celiaexpo_95@hotmail.com 
 

2013-2017 
FERNANDEZ ESCUDERO, SERGIO  6283408 sfe00002@red.ujaen.es sergio-f.e@hotmail.com 

 
2013-2017 

FLOREZ-ESTRADA TUDELA, VICTORIA  77371756 vft00003@red.ujaen.es victoria.intso@gmail.com 
 

2013-2017 
FRANCO CRUZ, DANIEL  77383958 dfc00011@red.ujaen.es danielfrancocruz1@gmail.com 

 
2013-2017 

GALLEGO ABRIL, ANA 77375554 aga00039@red.ujaen.es anagallegoa@hotmail.com 
 

2013-2017 
Araque Díaz de los Bernardos, Ana Belén 71355166N abad0001@red.ujaen.es ana_belen19@hotmail.com 615403423 2011 -2015 
Berzosa  Sáiz, Elena 15518677W ebs00002@red.ujaen.es ele_bs@hotmail.com 655458421 2011 -2015 
Coba Postigo, Dolores 53595840K dcp00011@red.ujaen.es loli_90@live.com 689094066 2011 -2015 
LEÓN TORRES, , SARA 77374778 slt00004@red.ujaen.es saruxy_loka@hotmail.com 

 
2012-2016 

LÓPEZ CAMINO, , ROCÍO 31008676 rlc00023@red.ujaen.es rocio-13-mto@hotmail.com 
 

2012-2016 
PEINADO CABRERA, , ANTONIO 77362706 apc00043@red.ujaen.es zobex89@gmail.com 

 
2013-2017 

ALEO LUMBRERAS, VIRGINIA 26250146 val00001@red.ujaen.es la_virjuirry_ea@hotmail.com 
 

2012-2016 
ANGUITA CRUZ, ANA 77353730 aac00019@red.ujaen.es 

  
2012-2016 
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UNIVERSIDAD DE JAÉN 
Vicerrectorado de Docencia y Profesorado 

Secretariado de Innovación y Formación del Profesorado 
 
CLAVÓN CASTILLO, PAUL ALEJANDRO 77381649 pacc0003@red.ujaen.es paulclavon@hotmail.com 

 
2012-2016 

CORTÉS RUIZ, MACARENA 77364498 mcr00048@red.ujaen.es macarena-cr@hotmail.com 
 

2012-2016 
GARRIDO MARTÍNEZ, INMACULADA 26508052 igm00039@red.ujaen.es inmaculada.garrido.94@gmail.com 2013-2017 
ORTEGA DELGADO, ALBA 77375059 aod00003@red.ujaen.es gisimagin@msn.com 

 
2012-2016 

MOLINA PRADOS GOMEZ CALCERRADA, ANA BELEN 6279967 abmg0010@red.ujaen.es anitka12@hotmail.com 
 

2013-2017 
MONTIJANO ZARAGOZA, CRISTINA 77377365 cmz00003@red.ujaen.es cristy_93_a7x@hotmail.com 

 
2013-2017 

MORAL ROMERO, CARMEN 77371932 cmr00030@red.ujaen.es cmoralromero@gmail.com 
 

2013-2017 
MORAL RUBIO, ROCIO 77349500 rmr00029@red.ujaen.es rocio.moral.rubio@hotmail.com 2013-2017 
MORALES BOLIVAR, JUDITH 77369735 jmb00026@red.ujaen.es judicampillo@hotmail.com 

 
2013-2017 

MORENO CABALLERO, MERCEDES 53592174 mmc00119@red.ujaen.es 
  

2013-2017 
Colomo Moreno, Jacinto Manuel 77357672R jmcm0029@red.ujaen.es jacintocolomo_ma21@hotmail.com  656804517 2010 -2014 
Ordóñez Pegalajar, Jorge Luis 77369065d jlop0003@red.ujaen.es absoluty_divimamejo@hotmail.com 673030530 2010 -2014 
Cazalilla Martos, Lidia María 77358858Z lmcm0009@red.ujaen.es lydya__@hotmail.com 627385892 2011 - 2015 
Alhambra García-Cervigón, Rosa María 70587282Y rmag0003@red.ujaen.es rmagc256@gmail.com 685841653 2011 -2015 
VALVERDE CAHUCHOLA,,  ELENA 26504342 evc00010@red.ujaen.es valver_95@hotmail.com 

 
2013-2017 

CANO LÓPEZ, MARTA 77378785 mcl00047@red.ujaen.es marta_rubiya_15@hotmail.com 
 

2012-2016 
Cañada Pancorbo, Lucia 77363773F lcp0014@red.ujaen.es luciacp_5@hotmail.com 609068256 2011-2015 
Lerma Chica, Mª carmen 77381850Y mclc0012@red.ujaen.es mamenlc@hotmail.es 685842361 2011-2015 
Nieto Toledano, Laura 45885046T lnt00001@red.ujaen.es lauranietotoledano@gmail.com 690038867 2011-2015 
Ortiz Toledano, Virginia 77377167S vot00002@red.ujaen.es virgio1993@hotmail.com 650706691 2011-2015 
LORITE MUÑOZ,, PEDRO 77358379 plm00015@red.ujaen.es peedro94torres@gmail.com 

 
2012-2106 

MAESTRE MOMBLÁN, , CARMEN 26259147 cmm00061@red.ujaen.es carmen1537@hotmail.com 
 

2012-2106 
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UNIVERSIDAD DE JAÉN 
Vicerrectorado de Docencia y Profesorado 

Secretariado de Innovación y Formación del Profesorado 
 
LÓPEZ JAÉN, PALOMA,  77374260 plj00001@red.ujaen.es paloma.lopezjaen@gmail.com 

 
2013-2017 

LÓPEZ JUSTICIA, ISABEL MARÍA,  26514450 imlj0001@red.ujaen.es xupermegaisa@hotmail.com 
 

2013-2017 
LOPEZ MONTILLA, ANDREA,  53703010 alm00084@red.ujaen.es andreilla_nea@hotmail.com 

 
2013-2017 

VERGARA CARMONA, , ALBA 26514542 avc00027@red.ujaen.es albavergaracarmona@gmail.com 2013-2017 
CASTILLO UREÑA, ESTEFANIA 77352114 ecu00001@red.ujaen.es 

  
2012-2016 

EGEA VARGAS, MANUEL JESÚS 26257519 mjev0001@red.ujaen.es Manoloto.14@hotmail.com 
 

2012-2016 
GARRIDO MONTORO, MARIA 26821348 mgm00119@red.ujaen.es marikilla322@hotmail.com 

 
2013-2017 

LÓPEZ RODRÍGUEZ, JUDIT 77377654 jlr00028@red.ujaen.es judit95lopez@gmail.com 
 

2013-2017 
LOPEZ ROMERO, MARIA JESUS 20226051 mjlr0013@red.ujaen.es mariajesus_lr@hotmail.com 

 
2013-2017 

VALERO MAZA, SARA 15521203 svm00013@red.ujaen.es svm0494@hotmail.com 
 

2012-2016 
LEAL BOGADO, ESTEFANÍA 75141573 elb00008@red.ujaen.es estefaniia-lb@hotmail.com 

 
2012-2016 

ORTEGA LÓPEZ, ANA VICTORIA 26052491 avol0001@red.ujaen.es jopilla_93@hotmail.com 
 

2012-2016 
León Parra, Ana Isabel 71355401V ailp0001@red.ujaen.es ana_zarria@hotmail.com 652266675 2011- 2015 
ELIAS MENGÍBAR, NATALIA 77363866 nem00008@red.ujaen.es ailatan1993@hotmail.com 

 
2012-2016 

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ , CARMEN DEL ROCÍO 26511091 crff0001@red.ujaen.es karmen_17_3@hotmail.com 
 

2012-2016 
RAMOS HIGUERAS, IRENE 26502985 irh00007@red.ujaen.es irene_rahi@hotmail.com 

 
2012-2016 

RÍOS JIMÉNEZ, CARMEN ROCÍO 50601729 crrj0001@red.ujaen.es 
  

2012-2016 
RODRÍGUEZ BUENO, MARÍA 15521638 mrb00018@red.ujaen.es 

  
2012-2016 

Aguilar Soto, Ana Belén 53595486n abas0003@red.ujaen.es aguibei@hotmail.com 645424460 2011-2015 
Casado Lorente, Gemma 53599948N gcl00017@red.ujaen.es gemma_cl@hotmail.com 690067322 2011-2015 
Castilla Galán, Marta 77363551S mcg00050@red.ujaen.es marta_047@hotmail.com 637063322 2011-2015 
Muñoz Pérez, María José 26496085Q mjmp0014@red.ujaen.es marijose_mp@hotmail.com 690784045 2011-2015 
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UNIVERSIDAD DE JAÉN 
Vicerrectorado de Docencia y Profesorado 

Secretariado de Innovación y Formación del Profesorado 
 
GUZMAN RUBIO, ELENA 6287555 egr00024@red.ujaen.es anrubisob@gmail.com 

 
2012-2016 

SILES LEÓN, FRANCISCO JAVIER 77340987 fjsl0006@red.ujaen.es blackzuluz@hotmail.es 
 

2012-2016 
CAZALILLA TELLO, FELIPE 26037219 fct00004@red.ujaen.es felipexauen@gmail.com 

 
2012-2016 

MESA COLLADO, CARLOS 77350674 cmc00033@red.ujaen.es joseluismesa@andaluciajunta.es 2012-2016 
MILLA MARTÍNEZ, VANESA 77379919 vmm00031@red.ujaen.es dreamer.10294@gmail.com 

 
2012-2016 

MARTÍNEZ RIPOLL, JUAN MANUEL 26259716 jmmr0023@red.ujaen.es juanma_ripoll@hotmail.com 
 

2012-2016 
MORENO CRESPO, JUAN JOSÉ 53596604 jjmc0011@red.ujaen.es juanjillo1991_@hotmail.com 

 
2012-2016 

ARAQUE DELGADO, MARÍA 77357005 mad00009@red.ujaen.es marida_1@hotmail.com 
 

2012-2016 
MOLINA NAVARRETE, JOAQUINA 26497952 jmn00003@red.ujaen.es 

  
2012-2016 

MONTILLA LÓPEZ, CARMEN MARIA 50613976 cmml0005@red.ujaen.es 
  

2012-2016 
MORA MONTES, ROSA ANA 50623331 ramm0002@red.ujaen.es rosana_thebest_91@hotmail.com 2012-2016 
OCHANDO GARCÍA, MARÍA LUISA 77367453 mlog0002@red.ujaen.es marymore90@hotmail.com 

 
2012-2016 

COBO LÓPEZ, ITZÍAR 77378094 icl00012@red.ujaen.es cobo-itziar@hotmail.es 
 

2013-2017 
PÁRRAGA VICO, MARÍA MERCEDES 77365085 mmpv0002@red.ujaen.es 

  
2012-2016 

ORTIZ CUENCA, MARINA 31012480 moc00026@red.ujaen.es marina_cordobesa@hotmail.com 2012-2016 
MARTÍNEZ RUIZ, MARÍA 26496416 mmr00038@red.ujaen.es 

  
2012-2016 

GÁMEZ GARZÓN, ANA 15519785 agg00071@red.ujaen.es ana.3166@gmail.com 
 

2012-2016 
MORENO SANTIAGO, NATALIA 26049800 nms00010@red.ujaen.es nataliamoreno40@gmail.com 

 
2013-2017 

MOYA FERNÁNDEZ, LAURA 15518800 lmf00014@red.ujaen.es laurimf_7@hotmail.com 
 

2013-2017 
MOYA SOLANA, MARÍA TERESA 77372956 mtms0005@red.ujaen.es 

  
2013-2017 

MUÑOZ BUSTOS, MARÍA ISABEL 26508678 mimb0003@red.ujaen.es maribel_1995_13@hotmail.com 
 

2013-2017 
MUÑOZ GILABERT, SARA 26513756 smg00035@red.ujaen.es 

  
2013-2017 
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UNIVERSIDAD DE JAÉN 
Vicerrectorado de Docencia y Profesorado 

Secretariado de Innovación y Formación del Profesorado 
 
MUÑOZ LÓPEZ, LETICIA ISABEL 77359825 liml0001@red.ujaen.es Leeisabeel@hotmail.com 

 
2013-2017 

TORRES MEDINA, MARÍA JOSEFA 26257188 mjtm0009@red.ujaen.es marijose_tome@hotmail.com 
 

2013-2017 
TORRES QUESADA, MARÍA JOSÉ 77363240 mjtq0001@red.ujaen.es mariajosetq6@hotmail.com 

 
2013-2017 

TORRES SALVADOR, GEMA 71360136 gts00002@red.ujaen.es gematorressalvador@hotmail.es 2013-2017 
PÉREZ LÓPEZ, ALBA MARÍA 53910941 ampl0004@red.ujaen.es alba_perezlopez@yahoo.com 

 
2013-2017 

PLAZA MARTINEZ, CRISTINA 77342360 cpm00038@red.ujaen.es Kissfm83@hotmail.com 
 

2013-2017 
PORRAS GARRIDO, NOELIA 53598128 npg00003@red.ujaen.es noelia-170792@hotmail.com 

 
2013-2017 

PORRERO RODRÍGUEZ-MANZANEQUE, CRISTINA 6280698 cpr00014@red.ujaen.es cris_killa31@hotmail.com 
 

2012-2016 
PRIETO MARTÍNEZ, INMACULADA CONCEPCIÓN 77358485 icpm0001@red.ujaen.es iprieto93@hotmail.com 

 
2012-2016 

CUESTA BONILLA, MARIA ISABEL 15454619 micb0002@red.ujaen.es marisabel_92@hotmail.com 
 

2012-2016 
DE LA TORRE QUESADA, NATALIA 77373979 ntq00001@red.ujaen.es natalia_0992@hotmail.com 

 
2012-2016 

DÍAZ ÁNGELES, LORENA 77377214 
 

lorena_diaz_95@hotmail.com 
 

2013-2017 
DUEÑAS JAUT, CRISTINA 80169467 cdj00004@red.ujaen.es xa_criss13@hotmail.com 

 
2013-2017 

Delgado Ruiz, María 77374969W mdr00005@red.ujaen.es maria_dr_92@hotmail.com 615181467 2010 -2014 
Gómez Gallardo, Lucía  77360347P lgg00013@red.ujaen.es luciagg87@gmail.com 670535238 2010 -2014 
López Sánchez, Tamara 31010560M tls00004@red.ujaen.es 

 
697712606 2010 -2014 

Salas Ureña, María Paz 26047520C mpsu0001@red.ujaen.es maripeich_17@hotmail.es 669253069 2010 -2014 
VALLEJOS HERVÁS, MARÍA AZAHARA 26250733 mavh0001@red.ujaen.es azurka_8@hotmail.com 

 
2012-2016 

LÓPEZ ESPINOSA, MARÍA JOSÉ 77363343 mjle0001@red.ujaen.es mariajose_lopez93@hotmail.com 2012-2016 
PÉREZ VALENZUELA, MARTA 77343460 mpv00011@red.ujaen.es martpera@hotmail.com 

 
2012-2016 

PIÑAR MONTAVEZ, VIRGINIA 15512529 vpm00010@red.ujaen.es viir_54@hotmail.com 
 

2012-2016 
GARZÓN GUERRERO, ANA ISABEL 77385139 aigg0011@red.ujaen.es anabeleta_16@hotmail.com 

 
2013-2017 
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UNIVERSIDAD DE JAÉN 
Vicerrectorado de Docencia y Profesorado 

Secretariado de Innovación y Formación del Profesorado 
 
GIJÓN MARTÍNEZ, FRANCISCO JAVIER 77374380 fjgm0025@red.ujaen.es cachelo19@gmail.com 

 
2013-2017 

GÓMEZ COBO, NAZARET 77373329 ngc00016@red.ujaen.es sha_naza08@hotmail.com 
 

2013-2017 
CURBELO DIAZ, ALEXANDRA 78764592 acd00027@red.ujaen.es alexandrahorse@hotmail.com 

 
2013-2017 

Gonzàlez Expósito, Elena 77380847S emge0001@red.ujaen.es 
 

665942816 2011- 2015 
Quesada de Haro, Estefania 26257124W eqh00001@red.ujaen.es pika_bailen@hotmail.com 673520102 2011- 2015 
GARCÍA AGUILAR, ESTHER 77383772 ega00023@red.ujaen.es esther_gaag@hotmail.es 

 
2013-2017 

GARCÍA CAZALILLA, MARINA 77359346 mgc00074@red.ujaen.es marina_kza3@hotmail.com 
 

2013-2017 
GARCIA DOMINGUEZ, INMACULADA 80168212 igd00005@red.ujaen.es inmagdjp@gmail.com 

 
2013-2017 

CESPEDOSA RANCHAL, JUAN CARLOS 26051907 jccr0009@red.ujaen.es 
  

2013-2017 
MARTÍNEZ CEREZO, GLORIA MARÍA 53598821 gmmc0003@red.ujaen.es gloria_7mc@hotmail.com 

 
2013-2017 

TEVAR SÁNCHEZ, MARÍA JESÚS 26252718 mjts0004@red.ujaen.es mariajesus_ts@hotmail.com 
 

2012-2016 
TORRES MEDINA, MARÍA JOSEFA 26257188 mjtm0009@red.ujaen.es marijose_tome@hotmail.com 

 
2012-2016 

TORRES QUESADA, MARÍA JOSÉ 77363240 mjtq0001@red.ujaen.es mariajosetq6@hotmail.com 
 

2012-2016 
PADILLA MORA, ELENA 15520408 epm00018@red.ujaen.es elena_pady@hotmail.com 

 
2012-2016 

Cano Sánchez, Tamara 77377916M tcs00001@red.ujaen.es marita_cs_93@hotmail.com 677843873 2011 -2015 
Carrillo Serrano, Jéssica 26050413S jcs00020@red.ujaen.es 

 
639454786 2011 -2015 

Muñoz Expósito, David 76628748Q dme00005@red.ujaen.es 
 

606808532 2011 -2015 
Fuentes Martínez, Elena 77353422Y 

  
685697211 2011- 2015 

ARTERO GONZÁLEZ, MÓNICA 80161269 mag00045@red.ujaen.es monicaartera@gmail.com 
 

2012-2016 
BAILÓN GUTIÉRREZ, ISMAEL 76625635 ibg00009@red.ujaen.es granaino_ibg@hotmail.com 

 
2012-2016 

CESPEDOSA RANCHAL, JUAN CARLOS 26051907 jccr0009@red.ujaen.es 
  

2013-2017 
CONEJERO NIETO, ESTEFANÍA 26257619 ecn00010@red.ujaen.es estefacon@hotmail.com 

 
2013-2017 
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UNIVERSIDAD DE JAÉN 
Vicerrectorado de Docencia y Profesorado 

Secretariado de Innovación y Formación del Profesorado 
 
LÓPEZ GARCÍA, MARÍA JESÚS 26513363 mjlg0013@red.ujaen.es mariajesus987@hotmail.com 

 
2013-2017 

MURILLO SOTO, ANA 26257150 ams00060@red.ujaen.es anamurillo1@hotmail.com 
 

2012-2016 
NAVAS EXPÓSITO, NADIA 53592460 nne00001@red.ujaen.es 

  
2012-2016 

OCAL SÁNCHEZ, CARMEN MARÍA 77371997 cmos0001@red.ujaen.es carmenmaria0994@hotmail.com 2012-2016 
ORTEGA ORTEGA, JENNIFER 77358569 joo00004@red.ujaen.es jennyfer_ortega@hotmail.com 

 
2013-2017 

REDONDO PRIETO, ILDEFONSO JESÚS 75106796 ijrp0001@red.ujaen.es ponchoredondo@hotmail.com 
 

2013-2017 
CEJUDO LORITE, ROCÍO 15519781 rcl00025@red.ujaen.es rocio-roxy@hotmail.es 

 
2012-2016 

LÓPEZ CANO, MARÍA ISABEL 26053768 milc0005@red.ujaen.es m.ixabel@hotmail.com 
 

2012-2016 
MANTAS GIL, OLGA 30997287 omg00003@red.ujaen.es olga_mgil@hotmail.com 

 
2012-2016 

CURBELO HERNANDEZ, JENIFER MARIA 78590305 jmch0004@red.ujaen.es jeni_peke_9@hotmail.com 
 

2013-2017 
DE LA CHICA MARTOS, ALICIA 77377307 acm00147@red.ujaen.es aliciaachm@gmail.com 

 
2013-2017 

CINTAS LÓPEZ, CRISTINA 77369433 ccl00016@red.ujaen.es cristinacintas@hotmail.com 
 

2012-2016 
LÓPEZ DE LA TORRE, MARÍA JESÚS 77360800 mjlt0003@red.ujaen.es txuslopez_albanchez@hotmail.com 2012-2016 
MANZANARES PARRADO, ESTHER 70591637 emp00020@red.ujaen.es estherzu_27-8@hotmail.com 

 
2012-2016 

OCHOA RUIZ, MARÍA DEL CARMEN 26052711 mcor0004@red.ujaen.es maricarmen_8a@hotmail.es 
 

2012-2016 
COZAR DE HARO, INMACULADA CONCEPCION 26248834 ich00005@red.ujaen.es inma_scorpio92@hotmail.com 

 
2013-2017 

GARCIA MORILLAS, MARIA DOLORES 75117505 mdgm0024@red.ujaen.es lolitagarcia_92@hotmail.com 
 

2013-2017 
GARCIA RODRIGUEZ, MARIA 46070076 mgr00088@red.ujaen.es mariarg1993@hotmail.com 

 
2013-2017 

MAYOR DÍAZ, ALBA MARÍA 71229917 ammd0005@red.ujaen.es losdelpiso91@hotmail.com 
 

2012-2016 
MEDINA TORRES, HELENA 77358360 hmt00002@red.ujaen.es helena_94_cnj@hotmail.com 

 
2012-2016 

MEGÍAS RATIA, JOSEFA 26513425 jmr00066@red.ujaen.es fina_4@hotmail.es 
 

2012-2016 
Díaz López, Ana 

 
adl00007@red.ujaen.es ana_111092@hotmail.com 657993161 2010 -2014 

mailto:mjlg0013@red.ujaen.es
mailto:mariajesus987@hotmail.com
mailto:ams00060@red.ujaen.es
mailto:anamurillo1@hotmail.com
mailto:nne00001@red.ujaen.es
mailto:cmos0001@red.ujaen.es
mailto:carmenmaria0994@hotmail.com
mailto:joo00004@red.ujaen.es
mailto:jennyfer_ortega@hotmail.com
mailto:ijrp0001@red.ujaen.es
mailto:ponchoredondo@hotmail.com
mailto:rcl00025@red.ujaen.es
mailto:rocio-roxy@hotmail.es
mailto:milc0005@red.ujaen.es
mailto:m.ixabel@hotmail.com
mailto:omg00003@red.ujaen.es
mailto:olga_mgil@hotmail.com
mailto:jmch0004@red.ujaen.es
mailto:jeni_peke_9@hotmail.com
mailto:acm00147@red.ujaen.es
mailto:aliciaachm@gmail.com
mailto:ccl00016@red.ujaen.es
mailto:cristinacintas@hotmail.com
mailto:mjlt0003@red.ujaen.es
mailto:txuslopez_albanchez@hotmail.com
mailto:emp00020@red.ujaen.es
mailto:estherzu_27-8@hotmail.com
mailto:mcor0004@red.ujaen.es
mailto:maricarmen_8a@hotmail.es
mailto:ich00005@red.ujaen.es
mailto:inma_scorpio92@hotmail.com
mailto:mdgm0024@red.ujaen.es
mailto:lolitagarcia_92@hotmail.com
mailto:mgr00088@red.ujaen.es
mailto:mariarg1993@hotmail.com
mailto:ammd0005@red.ujaen.es
mailto:losdelpiso91@hotmail.com
mailto:hmt00002@red.ujaen.es
mailto:helena_94_cnj@hotmail.com
mailto:jmr00066@red.ujaen.es
mailto:fina_4@hotmail.es
mailto:adl00007@red.ujaen.es
mailto:ana_111092@hotmail.com


 
 

UNIVERSIDAD DE JAÉN 
Vicerrectorado de Docencia y Profesorado 

Secretariado de Innovación y Formación del Profesorado 
 
Navas López, Inmaculada 77373835H inl00003@red.ujaen.es inma_924@hotmail.com 687173791 2010 -2014 
GARCÍA CARPINTERO LÓPEZ PASTOR, PALOMA 70588986 pgl00013@red.ujaen.es palomagarciacarpintero@hotmail.com 2012-2016 
DELGADO LANZAS, BEATRIZ 77381350 bdl00003@red.ujaen.es beatriz_dl94@hotmail.com 

 
2012-2016 

DELGADO MILLÁN, MIRYAM 26050935 mdm00021@red.ujaen.es mdm00021@estudiante.ujaen.es 2012-2016 
MORENO FERNANDEZ, MARIA JOSE 45920386 mjmf0010@red.ujaen.es pedrozaragoza.begijar@hotmail.com 2013-2017 
DOMINGO TIRADO, CRISTINA 77374566 cdt00011@red.ujaen.es crisdoti94@hotmail.com 

 
2012-2016 

GÓMEZ GARVIN, SANDRA 45943452 sgg00047@red.ujaen.es sangogar_10893@hotmail.com 
 

2012-2016 
GONZÁLEZ GARCÍA, TERESA 26242624 tgg00006@red.ujaen.es mafervico@hotmail.com 

 
2012-2016 

GUTIÉRREZ GARCÍA, CRISTOFER 77371258 cgg00030@red.ujaen.es cristofer_28@hotmail.com 
 

2012-2016 
MELENDO LORENZO, MARIA 31015394 mml00076@red.ujaen.es kika95am@hotmail.com 

 
2013-2017 

MILLAN TORRES, PATRICIA 26502765 pmt00008@red.ujaen.es patty_mt15@hotmail.com 
 

2013-2017 
Cano Rodríguez , Gema 77,369,360M  gcr00014@red.ujaen.es gema_cr_92@hotmail.com 650880091 2010 -2014 
Martos Ramírez, Elena 77,349,413E eimr0001@red.ujaen.es helengirl_@hotmail.com 63779794 2010 -2014 
Tejedera Caparros, Débora 31,000,733E dtc00005@red.ujaen.es debora_dtc@hotmail.com 655335683 2010 -2014 
ÚBEDA MERINO, SARA 15514869 sum00004@red.ujaen.es saraubedamerino47@hotmail.es 2013-2017 
URDA CORTÉS, LAURA 15514934 luc00003@red.ujaen.es laura.urda.95@gmail.com 

 
2013-2017 

USERO RUIZ, ELENA 26503726 eur00002@red.ujaen.es elenausero@hotmail.com 
 

2013-2017 
HERRERO CASTRO, AMANDA 45887411 ahc00016@red.ujaen.es castro.cosano@hotmail.com 

 
2012-2016 

IBÁÑEZ PLAZA, MARÍA 15512985 mip00003@red.ujaen.es 
  

2012-2016 
JARAÍCES RIVERA, ARANTXA 77354912 ajr00011@red.ujaen.es arantxa_jaen@hotmail.com 

 
2012-2016 

GARZÓN GUERRERO, ANA ISABEL 77385139 aigg0011@red.ujaen.es anabeleta_16@hotmail.com 
 

2013-2017 
Rodríguez Gutiérrez, Beatriz 26249492Y brg00009@red.ujaen.es brg93@hotmail.com 680752608 2013 - 2017 
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Secretariado de Innovación y Formación del Profesorado 
 
HERNÁNDEZ CARRASCO, CLAUDIA 77381362 chc00007@red.ujaen.es claudia-larubia6@hotmail.com 

 
2012-2016 

ALABARCE MORALES, BÁRBARA 77381382 bam00011@red.ujaen.es bamorales94@hotmail.com 
 

2012-2016 
BEGARA CARPIO, IRENE 26046946 ibc00011@red.ujaen.es irenkarp@hotmail.com 

 
2012-2016 

GÓMEZ NAVARRO, CINTIA 26504968 cgn00003@red.ujaen.es Cintia_94GN@hotmail.com 
 

2013-2017 
RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, DOLORES 26508037 drf00004@red.ujaen.es dolorf_94@hotmail.com 

 
2013-2017 

ARROYO VILLEGAS, MARIA 75169578 mav00012@red.ujaen.es maria_arroyo_14_@hotmail.com 2012-2016 
GARCÍA ALDANA, ANA ISABEL 53593968 aiga0003@red.ujaen.es anaisabel-garciaaldana@hotmail.es 2012-2016 
GARCÍA CARPINTERO LÓPEZ PASTOR, ELENA 70588985 egl00031@red.ujaen.es elena_garcia007@hotmail.com 

 
2012-2016 

GALÁN CABRERA, EVA 77375058 egc00031@red.ujaen.es evagalan29@gmail.com 
 

2012-2016 
GOMÁRIZ LÓPEZ, ANA BELÉN 53599168 abgl0005@red.ujaen.es anabelengomariz@hotmail.com 

 
2012-2016 

MUÑOZ RAMÍREZ, RAFAEL 50625277 rmr00042@red.ujaen.es rmr1993@hotmail.es 
 

2012-2016 
CASTELLANO MATA, ESTEFANIA 77363028 ecm00028@red.ujaen.es estefania-1393@hotmail.com 

 
2012-2016 

CASTILLA CÁRDENAS, DANIEL 26259133 dcc00027@red.ujaen.es dani_castilla_94@hotmail.com 
 

2012-2016 
CHAMORRO LUQUE, MANUEL 77374215 mcl00039@red.ujaen.es machalu@hotmail.es 

 
2012-2016 

CAÑADAS RODRÍGUEZ, MACARENA 26055131 mcr00072@red.ujaen.es macarenacr94@hotmail.com 
 

2013-2017 
CARO SÁNCHEZ, ANA 77361728 acs00034@red.ujaen.es anitta333@hotmail.com 

 
2013-2017 

CASADO HERNÁNDEZ, TERESA 26501799 tch00001@red.ujaen.es ajiyaxika@hotmail.com 
 

2013-2017 
Carrillo García, Alberto José 77368771z ajcg0004@red.ujaen.es albert_5_5@hotmail.com 675314051 2011- 2015 
López Civantos, J. Dolores 77371197W Jdlc0003@red.ujaen.es Juaniyalex@gmail.com 687381853 2011- 2015 
PÉREZ MUÑOZ, M.ª  Cabeza 52549595T 

 
pemumaria@hotmail.es 615376395 2013-2017 

GARCÍA SÁNCHEZ, MARÍA 77371410 mgs00029@red.ujaen.es maria__14@hotmail.es 
 

2012-2016 
GARRIDO JIMÉNEZ, MARÍA 77368114 mgj00013@red.ujaen.es maria.garridoj@gmail.com 

 
2012-2016 
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mailto:drf00004@red.ujaen.es
mailto:dolorf_94@hotmail.com
mailto:mav00012@red.ujaen.es
mailto:maria_arroyo_14_@hotmail.com
mailto:aiga0003@red.ujaen.es
mailto:anaisabel-garciaaldana@hotmail.es
mailto:egl00031@red.ujaen.es
mailto:elena_garcia007@hotmail.com
mailto:egc00031@red.ujaen.es
mailto:evagalan29@gmail.com
mailto:abgl0005@red.ujaen.es
mailto:anabelengomariz@hotmail.com
mailto:rmr00042@red.ujaen.es
mailto:rmr1993@hotmail.es
mailto:ecm00028@red.ujaen.es
mailto:estefania-1393@hotmail.com
mailto:dcc00027@red.ujaen.es
mailto:dani_castilla_94@hotmail.com
mailto:mcl00039@red.ujaen.es
mailto:machalu@hotmail.es
mailto:mcr00072@red.ujaen.es
mailto:macarenacr94@hotmail.com
mailto:acs00034@red.ujaen.es
mailto:anitta333@hotmail.com
mailto:tch00001@red.ujaen.es
mailto:ajiyaxika@hotmail.com
mailto:ajcg0004@red.ujaen.es
mailto:albert_5_5@hotmail.com
mailto:Jdlc0003@red.ujaen.es
mailto:Juaniyalex@gmail.com
mailto:pemumaria@hotmail.es
mailto:mgs00029@red.ujaen.es
mailto:maria__14@hotmail.es
mailto:mgj00013@red.ujaen.es
mailto:maria.garridoj@gmail.com


 
 

UNIVERSIDAD DE JAÉN 
Vicerrectorado de Docencia y Profesorado 

Secretariado de Innovación y Formación del Profesorado 
 
GARRIDO MARTIN, GABRIEL 53595791 ggm00010@red.ujaen.es gabi_gm2009@hotmail.com 

 
2012-2016 

MARIN CENTENO, MARIA DE LOS ÁNGELES 30989001 mamc0037@red.ujaen.es marian_muri@hotmail.com 
 

2012-2016 
MARTÍN LARA, INMACULADA 26503365 iml00011@red.ujaen.es main19_08@hotmail.com 

 
2012-2016 

MARTÍNEZ MARTOS, PASTORA 77369669 pmm00026@red.ujaen.es pastoramartinez07@hotmail.com 2012-2016 
PERALES PÉREZ, ANA BELÉN 15518964 abpp0003@red.ujaen.es anabpp_102@hotmail.com 

 
2012-2016 

PEREA COSANO, MIRIAM 50640002 mpc00048@red.ujaen.es micris1994@hotmail.es 
 

2012-2016 
PÉREZ GÓMEZ, LORENA 77376033 lpg00015@red.ujaen.es loreni_1994@hotmail.com 

 
2012-2016 

CÁMARA MONTIJANO, AURORA MARÍA 26051594 amcm0018@red.ujaen.es aurora.camara.montijano@hotmail.com 2013 - 2017 
CANO LÓPEZ, LETICIA 26516389 lcl00028@red.ujaen.es lety.lamasmejor@gmail.com 

 
2013 - 2017 

CANTÓN TORIBIO, LAURA 53597161 lct00008@red.ujaen.es laura_ct_10@hotmail.com 
 

2013 - 2017 
CÁRDENAS MARTÍNEZ, ALBERTO 77372832 acm00132@red.ujaen.es alberto_cm94@hotmail.com 

 
2013 - 2017 

GARRIDO MARTÍNEZ, MARTÍN 53911584 mgm00098@red.ujaen.es martini_babye@hotmail.com 
 

2012-2016 
GARVI GONZÁLEZ, CRISTINA 15513633 cgg00027@red.ujaen.es cris_flamenka_91@hotmail.com 

 
2012-2016 

MUÑOZ EXPÓSITO, DAVID 76628748Q dme00005@red.ujaen.es 
 

606808532 2013 - 2017 
CABELLO PÉREZ, PILAR 50613889 pcp00012@red.ujaen.es asmiielcp@gmail.com 

 
2013 - 2017 

CARRASCO TORRECILLAS, ELENA 46069512 ect00008@red.ujaen.es elena_luzy@hotmail.com 
 

2013 - 2017 
VALDIVIELSO RUANO, ÁNGELA MARÍA 77378855 amvr0007@red.ujaen.es angigoya@hotmail.com 

 
2012-2016 

VALENZUELA SUTIL, INÉS 77369726 ivs00006@red.ujaen.es ines_valenzuelasutil@hotmail.es 2012-2016 
ORTIZ ACOSTA, AZAHARA MARÍA 26259182 amoa0002@red.ujaen.es 

  
2012-2016 

LÓPEZ SARABIA, MARÍA DE LOS ÁNGELES 26005292 mals0006@red.ujaen.es lopezangelesm@hotmail.com 
 

2012-2016 
LÓPEZ TALAVERA, FRANCISCO JOSÉ 26052475 fjlt0006@red.ujaen.es fj_lopez_t@hotmail.com 

 
2012-2016 

PARRA JORQUERA, LAURA 15514772 lpj00005@red.ujaen.es 4alparra@gmail.com 
 

2012-2016 
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UNIVERSIDAD DE JAÉN 
Vicerrectorado de Docencia y Profesorado 

Secretariado de Innovación y Formación del Profesorado 
 
NÚÑEZ CORRALES, JESÚS 73398556 jnc00019@red.ujaen.es jesusnc7@gmail.com 

 
2013-2017 

LOPEZ CRUZ, ALVARO 77375257 alc00048@red.ujaen.es map7lc@gmail.com 
 

2013-2017 
GÓMEZ COBO, NAZARET 77373329 ngc00016@red.ujaen.es sha_naza08@hotmail.com 

 
2013-2017 

ORTEGA UREÑA, ISABEL MARÍA 77380133 imou0001@red.ujaen.es isa.ortega1993@gmail.com 
 

2013-2017 
OSUNA MONTEMAYOR, CARMEN MAR 50617054 cmom0001@red.ujaen.es 

  
2013-2017 

PANCORBO PALOMINO, PILAR 77377724 ppp00009@red.ujaen.es xulylla15@hotmail.com 
 

2013-2017 
DUEÑAS PÉREZ, YOLANDA 77368468 ydp00002@red.ujaen.es alacamper@hotmail.com 

 
2013-2017 

ESCRIBANO BELLIDO, JANA 32734210 jeb00003@red.ujaen.es jaescri95@hotmail.com 
 

2013-2017 
ORTEGA RUEDA, MARÍA DEL CARMEN 26258953 mcor0005@red.ujaen.es m.carmen_9@hotmail.com 

 
2013-2017 

Aranda Navarro, Ana Isabel 71224792w aian0001@red.ujaen.es ana_qtzal@hotmail.com 665808674 2011 -2015 
Lopez Carrillo, Maria Jesus 77366983c mjlc0012@red.ujaen.es maria-2290@hotmail.com 617328913 2011 -2015 
Nieto Toledano, Laura 45885046T lnt00001@red.ujaen.es lauranietotoledano@gmail.com 690038867 2011 -2015 
Rios Alarcon, Aitor 26510550Z ara00033@red.ujaen.es aitor_alarcon@hotmail.com 679139118 2011 -2015 
Gutiérrez Cobo, Gloria María 26048660X gmgc0001@red.ujaen.es ghloria_93@hotmail.com 678955083 2013 -2017 
Romero Alguacil, Laura  77358632 lra00012@red.ujaen.es lauraalguacil@hotmail.com 

 
2013-2017 

VIDAL ARJONA, , ISABEL MARIA 53912390 imva0001@red.ujaen.es isa_vidad_94@hotmail.com 
 

2013-2017 
ARIAS RUIZ, , MARIA 71228551 mar00036@red.ujaen.es mariaarias_89@hotmail.com 

 
2013-2017 

PULIDO MUÑOZ, , MARIA 77362132 mpm00059@red.ujaen.es mariapm.is@gmail.com 
 

2013-2017 
QUESADA ROMERO, , MARTA 77382049 mqr00003@red.ujaen.es bebeco03@msn.com 

 
2013-2017 

RAYA MORALES, , ESTHER 31011852 erm00037@red.ujaen.es 
  

2013-2017 
RODRÍGUEZ OYA, ELENA MARÍA 77370755 emro0001@red.ujaen.es 

  
2013-2017 

RODRIGUEZ VAZQUEZ, SONIA 45945244 srv00011@red.ujaen.es sorova94@hotmail.com 
 

2013-2017 
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UNIVERSIDAD DE JAÉN 
Vicerrectorado de Docencia y Profesorado 

Secretariado de Innovación y Formación del Profesorado 
 
ROJAS LAGUNA, BEATRIZ 77364398 brl00008@red.ujaen.es i_beatriz_rl@hotmail.com 

 
2013-2017 

GRACIA MARTÍNEZ, MARÍA JOSÉ,  75121033 mjgm0030@red.ujaen.es m.jose_06@hotmail.com 
 

2013-2017 
HERNANDEZ OCAÑA, CRISTINA,  77375768 cho00002@red.ujaen.es cristina_xispiya@hotmail.com 

 
2013-2017 

IBAÑEZ TORRES, JOSE JUAN,  26247665 jjit0001@red.ujaen.es jj_it@outlook.es 
 

2013-2017 
IMBACHI SALCEDO, LINA LICETH,  X9313730 llis0001@red.ujaen.es linali18@hotmail.com 

 
2013-2017 

INFANTE PARRA, AMALIA,  31019055 aip00003@red.ujaen.es 
  

2013-2017 
JIMÉNEZ GARCÍA, MARTA,  26049235 mjg00020@red.ujaen.es marta_26_12@hotmail.com 

 
2013-2017 

REYES POLAINA, MÍRIAM MACARENA 45782402 mmrp0007@red.ujaen.es miriamrp_333@hotmail.com 
 

2013-2017 
RODRIGUEZ DIAZ, MARCOS 77341428 mrd00013@red.ujaen.es mrd261188@hotmail.com 

 
2013-2017 

CÁMARA GARRIDO, JUAN CARLOS 77349962 jccg0006@red.ujaen.es juancarloscamaragarrido@gmail.com 2013-2017 
BELTRÁN MARTOS, BÁRBARA 75117565 bbm00008@red.ujaen.es b_m1992@hotmail.com 

 
2012-2016 

MOYA CASTELLANO, ROSA MARÍA 53594728 rmmc0010@red.ujaen.es rosamoya94@hotmail.com 
 

2012-2016 
GARCÍA MARTOS, ANA MARÍA 77378013 amgm0024@red.ujaen.es anagarciamartos@hotmail.com 

 
2012-2016 

Colomo Márquez, Manuel 26501799A tch00001@red.ujaen.es ajiyaxika@hotmail.com 686335901 2013 -2017 
González Rodríguez, Lorena 77370669A mcm00064@red.ujaen.es elcolomo12@hotmail.com 634613378 2010 -2014 
Perales Ramirez, Elisa Carmen 26257147W lgr00030@red.ujaen.es lorena_balonmano@hotmail.com 678667735 2011 - 2015 
Santarén Mediavilla, Mª Carmen 06277760W 

 
elisap1b@hotmail.com 630235935 2011 - 2015 

Casado Hernández, Teresa 31003324Z mcsm0018@red.ujaen.es santaren14@hotmail.com 637065763 2011 - 2015 
SERRANO VALENZUELA, ROSARIO 77377495 rsv00008@red.ujaen.es rosy_carchelejo@hotmail.es 

 
2012-2016 

Cañada Blanca, Macarena 77363687J 
 

marchosa_agua@Hotmail.com 639969157 2008 -2011 
Peñuela Sánchez, Clara 27390099S 

 
clarapenuelas@hotmail.com 626414382 2009- 2013 

Llavero Felipe, Lourdes 26007326F llf00006@red.ujaen.es lourdes.llavero@juntadeandalucia.es 659522608 2010 -2014 
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mailto:bbm00008@red.ujaen.es
mailto:b_m1992@hotmail.com
mailto:rmmc0010@red.ujaen.es
mailto:rosamoya94@hotmail.com
mailto:amgm0024@red.ujaen.es
mailto:anagarciamartos@hotmail.com
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UNIVERSIDAD DE JAÉN 
Vicerrectorado de Docencia y Profesorado 

Secretariado de Innovación y Formación del Profesorado 
 
Alarcón Almansa, Mª del Pilar 77356002X mpaa0002@red.ujaen.es pilarin89@hotmail.com 666752842 2011- 2015 
Moreno Cárdenas, Rubén 77358465N rmc00041@red.ujaen.es rubencardenas_1@hotmail.com 653053773 2011- 2015 
Moreno Recuerda, Rosa María 53598658X rmmr0003@red.ujaen.es rosa199331@hotmail.com 689551255 2011- 2015 
Salcedo García, Verónica 677654027 vsg00011@red.ujaen.es nika_vero_1988@hotmail.com 677654027 2011- 2015 
BUSTOS FERNÁNDEZ, LYDIA MARÍA 26254554 lmbf0001@red.ujaen.es lidia_bf4@hotmail.com 

 
2012-2016 

DÍAZ JIMÉNEZ, ESTHER MARÍA 53595987 emdj0001@red.ujaen.es stherdj@hotmail.com 
 

2012-2016 
VICO RODRÍGUEZ, SARA 77343190 svr00012@red.ujaen.es saravico1983@gmail.com 648821059 2013-2017 
Herrera Fierrez, J.   Ramón 71224730D jrhf0001@red.ujaen.es jramon.herrera88@gmail.com 692456824 2010 -2014 
Vadillo García, Cristina 26502317S cvg00015@red.ujaen.es cristinavg93@hotmail.com 680948451 2011 -2015 
SORIANO CINTAS, LOURDES 77353175 lsc00012@red.ujaen.es sorianocintaslourdes@yahoo.es 

 
2013-2017 

TALAVERA TORRES, FRANCISCO JOSÉ 15514968 fjtt0001@red.ujaen.es talavera_torres@hotmail.com 
 

2013-2017 
TORRES ESPEJO, JESÚS MANUEL 77376074 jmte0003@red.ujaen.es jesusmanuel94-@hotmail.com 

 
2013-2017 

ROMERO DELGADO, ADELA 31004293 ard00023@red.ujaen.es 23rda4@gmail.com 
 

2013-2017 
Cano Ruiz, Nuria 26046231L ncr00005@red.ujaen.es nuria_crz@hotmail.com 620878305 2010 -2014 
Gómez Toribio, Francisca 75008974V fgt00006@red.ujaen.es fgomeztoribio@gmail.com 655010877 2011 -2015 
Parra López, Yolanda 15514027K ypl00001@red.ujaen.es yolipl_7@hotmail.com 630859528 2011 -2015 
PEINADO MARTINEZ, MARIA ABUNDIA 53597167 mapm0017@red.ujaen.es red_flag_yesterday@hotmail.com 2013-2017 
PÉREZ GARCÍA, RUBÉN GREGORIO 77350617 rgpg0001@red.ujaen.es ruben_perez_garcia@hotmail.es 2013-2017 
JIMENEZ PAEZ, ALICIA 44583256 ajp00016@red.ujaen.es alijphc@gmail.com 

 
2013-2017 

Herrera Ruiz, Elvira 77359988V ehr00005@red.ujaen.es elvira_018@hotmail.com 678852474 2011-2015 
Teruel Ingelmo, Elena 77361090S eti00001@red.ujaen.es elena.teruel.ingelmo@hotmail.com 637180082 2011-2015 
Torres Medina, María José 26257188C mjtm0009@red.ujaen.es marijose_tome@hotmail.com 686253529 2011-2015 
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UNIVERSIDAD DE JAÉN 
Vicerrectorado de Docencia y Profesorado 

Secretariado de Innovación y Formación del Profesorado 
 
Troya Cañabate, Airam 77353178S ajtc0003@red.ujaen.es airam_jaen@hotmail.com 666276701 2011-2015 
CAMARA GARRIDO, FRANCISCO JOSE 77349963 fjcg0017@red.ujaen.es franciscocamaragarrido@gmail.com 2013-2017 
DEL OLMO FERNÁNDEZ, ÁNGELA 71226593 aof00006@red.ujaen.es angeliya_6515@hotmail.com 

 
2012-2016 

SANSON BEJARANO, MARIA 45396417 msb00019@red.ujaen.es mery_sanson@hotmai.com 
 

2013-2017 
SANTA BÁRBARA GARZÓN, MARÍA VICTORIA 77378330 mvsg0004@red.ujaen.es victoriasbg@hotmail.com 

 
2013-2017 

SANTOS PADILLA, NATALIA 77359189 
 

xiru_123@hotmail.com 
 

2013-2017 
ROMERO TORRES, LYDIA 77385705 lrt00006@red.ujaen.es lydiart@gmail.com 

 
2013 -2017 

RUIZ ARIAS, CARMEN MARIA 75167269 cmra0002@red.ujaen.es carmenmary92@hotmail.com 
 

2013 -2017 
RUIZ DE LA POZA, JOSÉ CARLOS 26502463 jcrp0006@red.ujaen.es 

  
2013 -2017 

RUIZ TÍSCAR, SILVIA 15520086 srt00007@red.ujaen.es silviaruiz_7@hotmail.com 
 

2013 -2017 
SANCHEZ CANTON, MARIA DEL PILAR 26250163 mpsc0002@red.ujaen.es pilarsanca@gmail.com 

 
2013 -2017 

SÁNCHEZ MARTÍN, RAQUEL 15518822 rsm00024@red.ujaen.es 
  

2013 -2017 
Espejo Nicolás, Mª Carmen 45793357N mcen0001@red.ujaen.es mary_p3k3@hotmail.com 697653719 2010 -2014 
ALEO LUMBRERAS, VIRGINIA 26250146Q 

 
la_virjuirry_ea@hotmail.com 618013390 2013 - 2017 

CABELLO PÉREZ, PILAR 50613889 pcp00012@red.ujaen.es asmiielcp@gmail.com 
 

2013 - 2017 
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, BEATRIZ 26249492 brg00009@red.ujaen.es 

  
2012-2016 

RUIZ ARÉVALO, FÁTIMA 26505595 fra00012@red.ujaen.es faty_1609@hotmail.com 
 

2012-2016 
RUIZ CAÑABATE, JUAN ANTONIO 77359994 jarc0015@red.ujaen.es juanruca91@gmail.com 

 
2012-2016 

Galán Cabrera, Eva 77375058E egc00031@red.ujaen.es evagalan29@gmail.com 600485862 2013 -2017 
ÁVILA DELGADO, ALICIA 77368076 aad00014@red.ujaen.es aly_avi95@hotmail.com 

 
2013 -2017 

AVIÑO TORRES, SILVIA 53596447 sat00003@red.ujaen.es truko_1991@hotmail.com 
 

2013 -2017 
BAENA GONZALEZ, CARMEN MARIA 77375522 cmbg0002@red.ujaen.es 

  
2013 -2017 

mailto:ajtc0003@red.ujaen.es
mailto:airam_jaen@hotmail.com
mailto:fjcg0017@red.ujaen.es
mailto:franciscocamaragarrido@gmail.com
mailto:aof00006@red.ujaen.es
mailto:angeliya_6515@hotmail.com
mailto:lrt00006@red.ujaen.es
mailto:lydiart@gmail.com
mailto:cmra0002@red.ujaen.es
mailto:carmenmary92@hotmail.com
mailto:jcrp0006@red.ujaen.es
mailto:srt00007@red.ujaen.es
mailto:silviaruiz_7@hotmail.com
mailto:mpsc0002@red.ujaen.es
mailto:pilarsanca@gmail.com
mailto:rsm00024@red.ujaen.es
mailto:mcen0001@red.ujaen.es
mailto:mary_p3k3@hotmail.com
mailto:la_virjuirry_ea@hotmail.com
mailto:pcp00012@red.ujaen.es
mailto:asmiielcp@gmail.com
mailto:brg00009@red.ujaen.es
mailto:fra00012@red.ujaen.es
mailto:faty_1609@hotmail.com
mailto:jarc0015@red.ujaen.es
mailto:juanruca91@gmail.com
mailto:egc00031@red.ujaen.es
mailto:evagalan29@gmail.com
mailto:aad00014@red.ujaen.es
mailto:aly_avi95@hotmail.com
mailto:sat00003@red.ujaen.es
mailto:truko_1991@hotmail.com
mailto:cmbg0002@red.ujaen.es
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BURGOS PEREZ, MARIA TERESA 5937798 mtbp0002@red.ujaen.es rotercucona1994@hotmail.com 

 
2013 -2017 

CABALLERO BLANCO, IRENE 15513385 icb00005@red.ujaen.es 
  

2013 -2017 
SERRANO LIÉBANA, MANUEL JESÚS 44651645 mjsl0008@red.ujaen.es manuj_rv@hotmail.com 

 
2012-2016 

Carrillo García, Alberto J 77368771z ajcg0004@red.ujaen.es albert_5_5@hotmail.com 675314051 2011-2015 
Chacón Mármol, MªCarmen 20224913R mccm0046@red.ujaen.es karmen_cm_14@hotmail.com 669652964 2011-2015 
Galdon Jimena, Silvia 26497182D sgj00004@red.ujaen.es silvia_galdon@hotmail.es 662550569 2011-2015 
Quesada Medina, Lidia 77369809v lqm00002@red.ujaen.es lidiaquesada@hotmail.com 77369809v 2011-2015 
Delgado Lanzas, Beatriz 77381350N bdl00003@red.ujaen.es beatriz_dl94@hotmail.com 697530294 2013-2017 
SANCHEZ VALVERDE, ANA MARIA 20226075 amsv0003@red.ujaen.es anikiya_13@hotmail.com 

 
2013-2017 

GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, MARÍA DOLORES 26514247 mdgf0006@red.ujaen.es dolorsnandez@hotmail.com 
 

2013-2017 
GONZALEZ LOPEZ, RICARDO 45943035 rgl00023@red.ujaen.es ricargonlo@gmail.com 

 
2013-2017 

MUÑOZ VICARIA, ALMUDENA 77360143 amv00023@red.ujaen.es almudemu@gmail.com 
 

2013-2017 
CARDEÑA INFANTES, EDUARDO 53599209 eci00002@red.ujaen.es edu_cardexa@hotmail.com 

 
2013-2017 

GOMÁRIZ LÓPEZ, ANA BELÉN 53599168 abgl0005@red.ujaen.es anabelengomariz@hotmail.com 
 

2012-2016 
GÓMEZ CHINCHILLA, TANIA MARÍA 15512221 tmgc0001@red.ujaen.es tanya_siles_92@hotmail.com 

 
2012-2016 

GARCÍA CRUZ, ALICIA 26053083 agc00092@red.ujaen.es o09ali30o@hotmail.com 
 

2012-2016 
GARCÍA GARCÍA, CARMEN 80161779 cgg00048@red.ujaen.es carmen_zubia@hotmail.com 

 
2012-2016 

JIMÉNEZ MOYANO, MARÍA JOSÉ 26821132 mjjm0008@red.ujaen.es m_jose93@hotmail.com 
 

2012-2016 
GIJÓN MARTÍNEZ, FRANCISCO JAVIER 77374380 fjgm0025@red.ujaen.es cachelo19@gmail.com 

 
2013-2017 

GOMÁRIZ LÓPEZ, ANA BELÉN 53599168 abgl0005@red.ujaen.es anabelengomariz@hotmail.com 
 

2012-2016 
GÓMEZ CHINCHILLA, TANIA MARÍA 15512221 tmgc0001@red.ujaen.es tanya_siles_92@hotmail.com 

 
2012-2016 

JIMÉNEZ GALINDO, MARTA 77372269 mjg00018@red.ujaen.es Marta_ma_flauta@hotmail.com 
 

2012-2016 

mailto:mtbp0002@red.ujaen.es
mailto:rotercucona1994@hotmail.com
mailto:icb00005@red.ujaen.es
mailto:mjsl0008@red.ujaen.es
mailto:ajcg0004@red.ujaen.es
mailto:albert_5_5@hotmail.com
mailto:mccm0046@red.ujaen.es
mailto:karmen_cm_14@hotmail.com
mailto:sgj00004@red.ujaen.es
mailto:silvia_galdon@hotmail.es
mailto:lqm00002@red.ujaen.es
mailto:lidiaquesada@hotmail.com
mailto:bdl00003@red.ujaen.es
mailto:beatriz_dl94@hotmail.com
mailto:amsv0003@red.ujaen.es
mailto:anikiya_13@hotmail.com
mailto:mdgf0006@red.ujaen.es
mailto:dolorsnandez@hotmail.com
mailto:rgl00023@red.ujaen.es
mailto:ricargonlo@gmail.com
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mailto:almudemu@gmail.com
mailto:eci00002@red.ujaen.es
mailto:edu_cardexa@hotmail.com
mailto:abgl0005@red.ujaen.es
mailto:anabelengomariz@hotmail.com
mailto:tmgc0001@red.ujaen.es
mailto:tanya_siles_92@hotmail.com
mailto:agc00092@red.ujaen.es
mailto:o09ali30o@hotmail.com
mailto:cgg00048@red.ujaen.es
mailto:carmen_zubia@hotmail.com
mailto:mjjm0008@red.ujaen.es
mailto:m_jose93@hotmail.com
mailto:fjgm0025@red.ujaen.es
mailto:cachelo19@gmail.com
mailto:abgl0005@red.ujaen.es
mailto:anabelengomariz@hotmail.com
mailto:tmgc0001@red.ujaen.es
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mailto:mjg00018@red.ujaen.es
mailto:Marta_ma_flauta@hotmail.com
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LÓPEZ RODRÍGUEZ, SONIA 15519627 slr00025@red.ujaen.es sonia_14_bailen@hotmail.com 

 
2012-2016 

MARTOS MARTÍNEZ, MARÍA 77380880 mmm00131@red.ujaen.es m.a.r.i.a._12_11@hotmail.com 
 

2012-2016 
QUESADA MEDINA, LIDIA 77369809 lqm00002@red.ujaen.es lidiaquesada@hotmail.com 

 
2012-2016 
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Resumen cuantitativo de Plan en los curso 2008 a 2014 
 
 
 Curso   

2008-09 
Incorpo-

raciones Curso  
2009-10 

Incorpo-
raciones 
Curso  

2010-11 

Incorpo-
raciones 
Curso      

2011-12  

Incorpo-
raciones 
Curso 

2012-13 

Totales 
en este 
curso 

Docentes- 
tutores 

20 21 5 - 4 - 3* 37 

Alumnas -
alumnos 

156 116 51 54 10 182** 

 
 

* Las bajas de docentes han sido causadas por la suspensión de contrato del 
profesorado asociado y una baja médica sin previsión temporal de reincorporación. El 
alumnado que ha quedad sin tutor ha sido reasignado a otros docentes.  

** Se contabilizan el alumnado que se ha incorporado al grado desde la Diplomatura. 
De ahí la diferencia en el resultado. No se han computado como incorporaciones porque se han 
asignado a la persona que lo ha tutorizado en los cursos en los que estuvo vinculado al plan 
durante sus estudios de diplomatura  
 
Resumen cuantitativo de Plan en el curso 2013-2014 
 
 2013-14 
Docentes-tutores 63 
Docentes-tutores con docencia en la Facultad 13 
Docentes-tutores sin docencia en la Facultad 50 
Docentes incorporados en el presente curso  26 
Potencial máximo de alumnos a tutorizar 376 
Total alumnado tutorizado 367* 
Actividades desarrolladas  5 solo una no se 

desarrolló según  
programación 

 
*Se contabiliza el alumnado de primer y segundo curso del Grado, así como aquellas 

personas que ya tenía tutor y han manifestado continuar en el Programa. Se excluyeron a 
aquellas personas que no manifestaron interés en el curso anterior. 
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El abajo firmante se responsabiliza del presente informe  y los resultados 

alcanzados con la valoración de los mismos.  
 
 

Jaén, a    25   de    julio      de 2014 
 
 
 
 
 

Fdo.: Francisco Luis Rodríguez Fernández-coordinador                          
 

VICERRECTOR DE DOCENCIA Y PROFESORADO DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN 
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	PLAN DE ACCION TUTORIAL
	FACULTAD TRABAJO SOCIAL
	Presentación
	La Facultad de Trabajo social de la Universidad de Jaén tiene como objeto la formación de profesionales del Trabajo social desde un marco globalizado de la realidad social a la que habrá de enfrentarse. El aprendizaje globalizado ha de considerar como etapa importante de formación, la propia estancia de los estudiantes, enfocada desde una  didáctica en ámbitos formales y no formales. El fundamento básico de la acción  tutorial de la Facultad responde a la búsqueda de la excelencia formativa, facilitando  un marco desde el asesoramiento y orientación de las personas que se matriculan. Entendidos estos procesos como  una dimensión especifica de su formación. La Universidad de Jaén implementa este Plan de atención tutorial  con la finalidad de  facilitar los procesos de personalización de la docencia, facilitar la dinámica de integración, favorecer adquisición de herramientas que permitan al alumnado el aumento de rendimiento académico y la preparación para el momento de su egresión, como medio de favorecer su excelencia formativa.
	La Facultad de Trabajo social como responsable de desarrollar este Plan, en la titulación de la que es competente, ha contribuido a los fines generales  mediante acciones de información, asesoramiento y formación de las alumnas matriculadas en los cuatro cursos en los que se ha desarrollado. La acción tutorial desarrollada por las docentes que imparten su docencia en esta titulación, ha perseguido aportar orientación académica, profesional, social y personal.
	La participación de las docentes en el plan en este durante este curso académico curso ha dejado de ser voluntaria, tras el acuerdo tomado el pasado curso por la Junta de Facultad  de incorporar al programa a todo el profesorado que imparte docencia en el Grado de Trabajo social, exceptuando aquellos docentes externos a la docencia de la Facultad que muestren su interés de participaren el mismo. El objetivo que se pretende es asignar de oficio y sin demanda previa -como ha ocurrido en los cursos anteriores- una tutora a cada alumno que se matricule en el Grado de Trabajo social, pudiendo mantener  la ratio de cinco personas por docente.
	   Destaca en términos generales la actitud, compromiso e identificación que las docentes mantienen ante la titulación y las futuras profesionales egresadas de esta Facultad. Mediante su proximidad y atención hacia las alumnas, facilitan la adquisición de competencias profesionales y comunicativas, siendo una constante habitual desde una dimensión no formal. 
	Este curso ha sido el seto año de implementación del plan en la Facultad, por la que ha habido la posibilidad en cursos anteriores de evaluarlo y revisarlo para un mejor desarrollo. Se ha consolidado como un elemento más de la formación en la currícula del grado de Trabajo social, integrado en la didáctica del profesorado. Este curso se puede ha podido implementar de acuerdo a sus potencialidades y objetivos. En cursos anteriores se superó la ratio tutor-alumno sugerida por el mismo Plan de la Uja. Se logró un nivel de calidad en la atención óptima pero sin alcanzar la estimada en los objetivos generales por la falta de recursos humanos y tiempo de atención. Las causas se encuentran en  la su naturaleza de participación en actividad de carácter voluntario del profesorado, no reconocida o exigida en su horario dentro de las actividades docentes recogidas en el POD. Independientemente a esta situación, destaca el alto interés y motivación del profesorado participante más allá del reconocimiento o exigencia.
	Tras estos seis años académicos en el desarrollo del plan de la Universidad de Jaén ha supuesto el reconocimiento y potenciación de esta dimensión de “mentor”  en la acción de las docentes convirtiéndose en una competencia más, si bien se reitera un año mas, que se requeriría un reconocimiento formal y referenciado en su catálogo de las competencias docentes  más allá de la certificación de la tarea. 
	En lo referente a la coordinación del plan se ha articulado desde la comisión desde la que se articula el seguimiento. En este curso se ha adaptado la composición de la comisión a lo requerido por el Vicerrectorado de docencia y profesorado tras los cambios en su composición en el pasado curso por la nueva composición  del equipo Decanal de la Facultad de Trabajo social. las vicedecanas de Garantía de Calidad y de Desarrollo del Título de Grado y Vicedecana de Ordenación Docente y de Prácticas Externas, incorporándose las profesoras Dña. Carmen Pérez Guzmán y Dña. Juana Pérez Villar.
	En Lo relacionado con la coordinación del plan, la Comisión de coordinación  ha continuado con la estructura de un grupo de trabajo, más operativo, integrando la participación de la representación del alumnado, colectivo que no ha presentado un representante.
	DATOS DEL/DE LA COORDINADOR/A
	Francisco Luis 
	Nombre
	Rodríguez Fernández
	Apellidos
	flrodri@ujaen.es
	E-mail
	24192427S
	D.N.I.
	953212964
	Teléfono
	Facultad de Trabajo social 
	Centro
	Piscología
	Departamento
	Asignatura/s que imparte
	Investigación, diagnóstico y evaluación en Trabajo social 
	Trabajo social comunitario
	Trabajo social y Movimientos migratorios.
	Prácticas Externas II
	DATOS DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN 
	Secretaria de la Facultad
	Cargo desempeñado en la Comisión
	Isabel 
	Nombre
	Balza Múgica
	Apellidos
	ibalza@ujaen.es
	E-mail
	D.N.I.
	295321220
	Teléfono
	Facultad de Trabajo Social 
	Centro
	Penal, filosofía del derecho, filosofía moral y filosofía
	Departamento
	Ética del Trabajo social 
	Asignatura/s que imparte
	DATOS DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN 
	Vicedecana de Ordenación Docente y de Prácticas Externas
	Cargo desempeñado en la Comisión
	Juana
	Nombre
	Pérez Villar
	Apellidos
	jpvillar@ujaen.es
	E-mail
	D.N.I.
	953210323
	Teléfono
	Facultad de Trabajo social
	Centro
	Psicología
	Departamento
	Asignatura/s que imparte
	Estructura de los Servicios Sociales
	Interacción Social a través del Trabajo Social de Grupos
	Fundamentos de los Servicios Sociales
	Trabajo social y Mediación en situaciones de conflicto
	DATOS DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN 
	Docente 
	Cargo desempeñado en la Comisión
	Mª Dolores  
	Nombre
	Casas Planes
	Apellidos
	mdcasas@ujaen.es
	E-mail
	D.N.I.
	953212097
	Teléfono
	Facultad de Trabajo social 
	Centro
	Dcho. Civil, Dcho. Financiero y Tributario
	Departamento
	Derecho de familia 
	Asignatura/s que imparte
	DATOS DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN 
	Docente
	Cargo desempeñado en la Comisión
	Mª Carmen  
	Nombre
	Sánchez Miranda
	Apellidos
	mmiranda@ujaen.es
	E-mail
	D.N.I.
	953212957
	Teléfono
	Facultad de Trabajo social
	Centro
	Antropología, Geografía e historia
	Departamento
	Asignatura/s que imparte
	Antropología social y cultural
	Antropología urbana
	DATOS DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN 
	Documentalista. Especialista en documentación científica
	Cargo desempeñado en la Comisión
	Juan Francisco 
	Nombre
	Herrera Herrera
	Apellidos
	jfherrer@ujaen.es
	E-mail
	D.N.I.
	953 212349
	Teléfono
	Biblioteca Uja
	Centro
	Sección apoyo departamentos - Humanidades
	Departamento
	 Responsable organización  Alfin alumnos
	Asignatura/s que imparte
	DATOS DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN 
	Alumno/a –Representante
	Cargo desempeñado en la Comisión
	Vacante 
	Nombre
	Apellidos
	E-mail
	D.N.I.
	Teléfono
	Facultad de Trabajo social 
	Centro
	Titulación Grado en Trabajo social 
	Departamento
	Asignatura/s que imparte
	Se diseñó un calendario de sesiones de encuentro del colectivo de docentes-tutores tras realizar una consulta a los mismos, para intercambiar acciones individuales en el asesoramiento y coordinación de acción colectivas del Plan. Ha resultado complejo lograr un porcentaje de participación óptimo de acuerdo a lo pretendido en la programación inicial dado el número de docentes y los calendarios docentes tan diversos, por lo que los encuentros han sido mínimos.
	En este curso se ha logrado estabilizar el desarrollo del plan en lo relativo a la ratio alumno–tutor, acción comenzada en el curso disminuye el número de alumnos por grupo situándose en un número adecuado para una atención personalizada de calidad una mejor implementación del plan. La  disminución nuevamente se ha  aplicado a los nuevos grupos de alumnos que han ocupado las plazas libre que tenía los docentes que han finalizado el asesoramiento de la mayoría de alumnos de la diplomatura, siendo el colectivo de estos  individuos desequilibrador en el desarrollo del programa por  exceder sobradamente la ratio de acuerdo a los principios y objetivos, diseñados por el Plan general para la Universidad de Jaén. Cabe destacar el esfuerzo realizado para adaptar la ratio, como ya te ha explicado en otros años la media de alumnos de las que se responsabilizaron los 37 docentes participantes el curso pasado fue de ocho alumnas. La media ha evolucionado desde el primer curso hasta el curso actual a cinco alumnas
	Este es un apartado a mejorar en la implementación del plan. El procedimiento de gestión de los datos es en ocasiones difícilmente abarcable para el coordinado y tedioso n general al no tener una base de datos relacional que facilite la gestión y almacenaje de los datos .Se requiere para el próximo curso que se elabore una base de datos para gestionar ofimáticamente las tareas de gestión administrativa.
	El porcentaje de alumnas que han solicitado formar parte del plan, pertenecientes a la promoción que ha comenzado este curso, es ligeramente superior al 15% de los potenciales usuarios de esta promoción matriculada este curso académico. En el conjunto global de alumnos que participan es el 63%. El bajo número de solicitudes, fuera dela media de cursos anteriores, ha plantado que la comisión realizara un análisis que concluye con el cambio de modelo de participación voluntaria mediante solicitud previa, para realizarse una asignación de tutor en el momento de la matriculación de alumnado en más del 50% de las asignaturas del curso correspondiente.
	Se debe indicar que aún quedan estudiantes que participantes en el plan corresponden al último curso y asignaturas extinguidas de cursos anteriores a las que se les autorizó en Consejo de Gobierno a su matriculación tras su extinción, en la titulación de la diplomatura en Trabajo social que requieren de una atención más específica en relación a asesorarles en la toma de decisiones a la que se ven obligados por la necesidad de optar entre tratar de finalizar el máximo número de asignaturas que le quedan pendientes o trasladarse al Grado
	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESAROLLADAS EN EL PAT
	Introducción/Justificación
	Difusión del plan 
	La difusión de plan se realizó mediante la Jornada de acogida al nuevo  alumnado. En este acto se les  aportó toda la información necesaria para conocer los distintos ámbitos de la Universidad de Jaén en lo que les afecta  para desarrollar los estudios de Grado de Trabajo social. La Jornada se realizó conjuntamente con el resto de centros de la Universidad en la información general  y en la información específica la coordino el Decano de la Facultad. Intervinieron en la misma el Decano, la secretaria de la facultad, la vicedecana de ordenación y el coordinador del Pat. 
	Siguiendo la estrategia de anteriores cursos, en una  segunda fase de difusión de la información se abordó la explicación directa del plan y la utilidad para su  estancia en la Uja, entre el alumnado integrante del plan  mediante el contacto directo en sesiones breves informativas en las clases de primer y segundo curso. Este curso se ha asignado directamente tutores a todo el alumnado de primer y segundo curso y solo se le asignó a quién lo solicito de tercer y cuarto curso. Se extrajo del plan a aquellos participantes que en cursos anteriores no hicieron uso de este servicio a  espera de que lo solicitasen nuevamente, dado su desinterés.
	Materiales entregados al comienzo
	Tras el análisis sobre el uso de la carpeta entregada al alumnado participante, se han reconsiderado las herramientas diseñadas en los cursos anteriores. Se va valorado la necesidad  de desarrollar el contenido en formato digital para cursos siguientes. 
	La carpeta de la alumna entregada en este curso ha contenido lo siguiente:
	• La presentación del Plan, partiendo de preguntas concretas de las razones por las que la alumna ha de participar en éste. 
	• Se incluyen los datos básicos la localización del tutor, sus tutorías y  calendario a seguir en los primeros momentos del encuentro con la tutora.
	Carpeta del tutor o tutora se compone de  materiales y recursos informativos. Herramientas para la gestión de los contenidos, sesiones y seguimiento de la atención  al alumnado. Se incorpora, igualmente como material de interés la guía psicopedagógica específicamente para quienes participaban por primera vez. También  se entregó nuevamente a quienes lo demandaron. 
	Actividades Orientativas 
	        Dada la limitación e inexistencia de  presupuesto para el Plan ha no resultado posible realizar actividades orientativas globales para todas las alumnas. Como se puede comprobar en la descripción de las actividades.  En lo relacionado a las actividades orientativas se han desarrollado las programadas por cada tutor de acuerdo a la dinámica propia de su grupo, siendo asesorados por la comisión de coordinación. 
	Entre las actividades realizadas se desarrollaron:
	• Encuentros no formales en la cafetería de los tutores y alumnos buscando un espacio de trabajo no formal y horizontal. 
	 Como actividad más consolidada  y con mayor grado de éxito por la motivación de las alumnas en su participación. Sobre todo los cafés debates sobre temas vinculados a la titulación y el futuro profesional.       
	Igualmente, este curso  se intentó desarrollar  actividades de carácter grupal, consistentes en visita culturales. Se retrasó la ejecución a la espera de tener recursos, para finalmente aplazarla para el próximo curso.    
	   La implicación de los las alumnas de tercer y cuarto curso no es la esperada.ls actividades grupales no son de su interés. La causa puede encontrarse en las características especiales que tienen la ordenación docente de la Titulación de Trabajo social con el desarrollo del Practicum en la segunda parte de la semana y en los dos cuatrimestres. La nueva ordenación aprobada por la Junta de Andalucía par lo próximos curso en los que se ubican las estancias  del Practicum en los cuatrimestres contrarios a los de este curso que ha finalizado. Otro factor que ha influido en el desarrollo ha sido el  nuevo calendario de los cuatrimestres al que no se han habituado aún el alumnado. Los alumnos pertenecientes a los cursos de primero y segundo suelen ser reacios a asistir a actividades  que se les propongan en jueves o viernes. En su  horario no tienen actividad y en algún curso los jueves. Teniendo en cuenta que el mayor porcentaje de estudiantes no reside diariamente en Jaén, resulta fácil comprender  las causas por las que asisten a  realizar actividades de la Facultad fuera del  horario reglado. La comisión ha estado trabajado este curso para diseñar la dinámica adecuada motivarlos con la que se esperan mejorar la participación en el curo próximo.
	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESAROLLADAS EN EL PAT
	Objetivos
	     El objetivo general de este plan es prestar un servicio de atención personalizada a las alumnas y alumnos del Centro con la finalidad de facilitar, mejorar y potenciar su período de estancia en la Universidad de Jaén, aumentando la calidad de su rendimiento académico. 
	Actividades desarrolladas 
	1. Espacio de atención en la plataforma Ilias
	Objetivos de cada actividad/taller…
	- encuentro y desarrollo de los contenidos e informaciones que se requiere para la dinamización de los grupos de alumnas que atienden los tutores.
	Se ha promocionado el uso del espacio. La actividad ha sido casi inexistente  por parte de tutores y alumnas. La causa puede encontrarse en la facilidad de acceso y atención del docente que hace que los participantes prefieran la atención directa en el despacho. Para el próximo curso se planteado un plan de actuación especifico en este apartado por  la  comisión coordinación para  motivar su uso entre docentes  y alumnado.
	Contenidos
	Septiembre 2013 a junio 2014
	Cronograma
	No requiere
	Presupuesto
	2. Jornadas de acogida informativa  para los alumnos de primer curso. 
	Objetivos de cada actividad/taller…
	Dar a conocer en lo que corresponde al plan cuales son las ventajas que pueden alcanzar accediendo a participar en el plan
	Explicación del contenido del plan y difusión de situaciones posibles por personas del grupo de iguales  que ya participan en el plan
	Contenidos
	Septiembre 2013
	Cronograma
	Se desconoce la parte proporcional que supuso esta actividad dentro de las jornadas de acogida  a los alumnos de primer curso. Esta ha sido financiada por los presupuesto de la facultad y justificados los gasto en el procedimiento general que establece la Uja
	Presupuesto
	3. Programa de Alfabetización Informacional
	Objetivos de cada actividad/taller…
	- Adquisición de las competencias necesarias para acceder al dominio del uso y localización de los recurso documentales a través de las nuevas tecnologías.
	Alfin01 Alfin02 Alfin03. Alfin04
	Contenidos
	Septiembre 2013 a junio 2014 según programación de la biblioteca
	Cronograma
	No requiere, financiado por la biblioteca
	Presupuesto
	4. I Seminario Formativo para tutores.
	Objetivos de cada actividad/taller…
	“estrategias de asesoría en la labor del tutor del PAT” 
	-Reflexionar y presentar Información y  herramientas  básicas para el desarrollo  de  la  acción Tutorial en el marco de la Facultad de Trabajo social.
	El contenido del primer seminario se  centra especialmente en las  necesidades del alumnado de primer y  segundo cursos del Grado de Trabajo social.
	Contenidos:
	Contenidos
	Desarrollo del plan.
	Experiencias de tutores de otros centros de la Uja 
	Experiencias de docentes de la Facultad 
	La perspectiva del alumnado participante.
	Movilidad nacional e internacional para el alumnado.
	Programa de alfabetización informacional.
	Tareas  en el proceso de asesoría al alumnado.
	Intervenciones:
	Presentación del seminario: coordinador de la comisión. D. Francisco Luis Rodríguez.
	Ponencia: Movilidad Internacional con Europa. D. David Peñafuerte.
	Ponencia: Movilidad Internacional con  el resto del mundo  Dra. Nieves Muñoz-García.
	Ponencia: Movilidad Nacional. D. Emilio Ayala
	Ponencia: El Programa de alfabetización informacional. D. Francisco Herrera Herrera.
	Experiencias de gestión del PAT en la Escuela politécnica superior de Jaén. Dña. Catalina Rus Casas. Ponencia titulada: Plan de Acción Tutorial Experiencia con estudiantes de Ingeniería.
	Experiencias de gestión del PAT  en la Facultad de ciencias experimentales. D. Manuel Montejo Gámez. Ponencia titulada: Plan de Acción Tutorial En la Facultad de Experimentales de la  Universidad de Jaén Dña. Raquel Caballero Águila. ponencia titulada: Plan de Acción Tutorial En la Facultad de Experimentales de la  Universidad de Jaén
	Experiencias del alumnado participante en el PAT. Dña. Clara Peñuela
	Lugar: de celebración Sala de Juntas del edificio de Sociales y jurídicas D3
	Marzo 2014
	Cronograma
	Sin coste directo
	Presupuesto
	5. Seminario formativo alumnado.
	Objetivos de cada actividad/taller…
	Servicios y programas ofertados durante el periodo de estancia en la Uja:
	Contenidos
	Programas de voluntariado.
	Programa de Practicas extracurriculares
	Programa de prácticas curriculares.
	Secretariado de Actividades Físicas y Deportivas (Servicio de Deportes) 
	Servicio de orientación laboral.
	Asociacionismo estudiantil.
	Programa de Alfabetización Informacional
	Intervienen: responsables de los distintos programa y servicios y los miembros asociaciones y  el Consejo de Estudiantes
	Lugar: Sala de Juntas del D1, edificio Zabaleta
	Abril 2014
	Cronograma
	Sin coste directo
	Presupuesto
	Justificación de los gastos 
	     No se generaron  gastos con la actividad correspondiente a las jornadas de acogida del alumnado. En lo relacionado con las actividad 5 no se pudo llevar a cabo por razones de agenta de los alumnos que intervenían en el seminario como ponentes. De igual modo, se decidió el aplazamiento por la facultad de Ciencias sociales y jurídicas facultad con quién se compartía la actividad. No se desarrollaron con mayor alcance las actividades, así como otras diseñadas que requerían necesariamente aportación económica, porque el  vicerrectorado no aporto los fondos asignados para este programa a la Facultad de Trabajo social.
	DATOS DE LOS TUTORES/AS 
	En este curso se ha ajustado el número de alumnas asignadas a cada tutor de acuerdo a la ratio deseada. Recomienda el número de cinco personas a tutorizar, en este caso la asignación ha sido de seis alumnas, exceptuando tres tutores que han superado voluntariamente este número con diferencia. 
	Ha habido que reubicar al alumnado de otra docente en situación de baja laboral por maternidad, siendo asumidos temporalmente durante el cuatrimestre por varios tutores que se prestaron voluntariamente a colaborar. 
	En lo relativo al modelo de participación de los docentes en el plan has sido impuesto por acuerdo de la Junta de Facultad teniendo que participar el colectivo de docentes que imparte en la facultad. Este modelo garantiza el aumento de tutores participantes, a la vez que plantea un problema en tanto en cuanto, el seguimiento al alumnado ha de ser durante toda su estancia en la Uja, no pudiéndose garantizar que docentes de áreas de conocimiento no especificas puedan impartir la misma asignaturas durante más de un curso de forma continua, dado el sistema de elección y asignación de la asignaturas  al docente en el momento de elaborar el Plan de Ordenación Docente. La atención a las alumnas asignadas, en caso de impartir la docencia en otros centros dejaría de tener un carácter obligatorio. Lo que deja la implicación y atención a estas alumnas asignadas en el curso o cursos anteriores, a criterio discrecional del tutor o tutora. Pasa a ser graciable el derecho que se le asegurado a este alumnado afectado en el momento de realizar su primera matricula en la Universidad de Jaén. Se plantea un agravio comparativo en el caso de tener que asignarles un nuevo tutor o tutora, por el carácter no formal de la dinámica y relación que implica un grado de empatía complejo de construir curso a curso.
	El listado con los datos específicos de cada tutor, figura en las páginas siguientes.
	DATOS DE LOS ALUMNOS/AS TUTORIZADOS
	En páginas siguientes se despliega el  listado alfabético completo con datos personales de cada alumno  y periodo de cursos en el que se prevé participación el Programa.
	Resumen cuantitativo de Plan en los curso 2008 a 2014
	Totales en este curso
	Incorpo-raciones
	Incorpo-raciones
	Incorpo-raciones Curso  2010-11
	Incorpo-raciones Curso  2009-10
	Curso   2008-09
	Curso 2012-13
	Curso      2011-12 
	37
	- 3*
	- 4
	5
	21
	20
	Docentes- tutores
	182**
	10
	54
	51
	116
	156
	Alumnas -alumnos
	* Las bajas de docentes han sido causadas por la suspensión de contrato del profesorado asociado y una baja médica sin previsión temporal de reincorporación. El alumnado que ha quedad sin tutor ha sido reasignado a otros docentes. 
	** Se contabilizan el alumnado que se ha incorporado al grado desde la Diplomatura. De ahí la diferencia en el resultado. No se han computado como incorporaciones porque se han asignado a la persona que lo ha tutorizado en los cursos en los que estuvo vinculado al plan durante sus estudios de diplomatura 
	Resumen cuantitativo de Plan en el curso 2013-2014
	*Se contabiliza el alumnado de primer y segundo curso del Grado, así como aquellas personas que ya tenía tutor y han manifestado continuar en el Programa. Se excluyeron a aquellas personas que no manifestaron interés en el curso anterior.
	El abajo firmante se responsabiliza del presente informe  y los resultados alcanzados con la valoración de los mismos. 
	Jaén, a    25   de    julio      de 2014
	Fdo.: Francisco Luis Rodríguez Fernández-coordinador                         
	VICERRECTOR DE DOCENCIA Y PROFESORADO DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN
	Asignación tutores curso 2013.pdf
	Asignación tutores curso 2013-2014
	total alumnos asignado 
	Limite alumnos asignar
	Departamento
	Correo
	Nombre 
	Apellido
	367
	376
	bagrela@ujaen.es
	Belén 
	Agrela Romero
	6
	6
	Psicología
	1
	alberich@ujaen.es
	Tomás 
	Alberich Nistal
	6
	6
	Psicología
	2
	aalvarez@ujaen.es
	 Antonio
	Álvarez Montero
	6
	6
	Derecho público y D. privado especial
	3
	ranguita@ujaen.es
	Rosa Mª 
	Anguita Ríos
	6
	6
	Derecho Civil, D. financiero y tributario
	4
	jlanta@ujaen.es
	José Luis
	Anta Félez
	6
	6
	Antropología, geografía e historia
	5
	6
	6
	Psicología
	aranda@ujaen.es
	María
	Aranda López
	6
	sariza@ujaen.es
	Sergio Leónidas 
	Ariza Segovia
	6
	6
	Org. de empresas, marketing  y sociología
	7
	jaugusto@ujaen.es
	José Mª
	Augusto Landa
	6
	6
	Psicología
	9
	ibalza@ujaen.es
	Isabel 
	Balza Múgica
	6
	6
	Derecho penal, Filosofía del derecho, Filosofía moral 
	10
	ibarroso@ujaen.es
	Inmaculada 
	Barroso Benítez
	6
	6
	Org. de empresas, marketing  y sociología
	11
	bblazquez@ujaen.es
	Mª Belén 
	Blázquez Vilaplana
	6
	6
	Derecho público y D. privado especial
	12
	mccano@ujaen.es
	Mª Carmen 
	Cano Lozano
	6
	6
	Psicología
	13
	mdcasas@ujaen.es
	Mª Dolores 
	Casas Planes
	6
	6
	Derecho Civil, D. financiero y tributario
	14
	mcasti@ujaen.es
	Mercedes
	Castillo Ferreira
	6
	6
	Didáctica Expr. Musical Plástica y Corporal.
	15
	socasti@ujaen.es
	Sonia 
	Castillo Gutiérrez
	6
	6
	Estadística e investigación operativa
	16
	 Lourdes
	Contreras Martínez
	6
	6
	Psicología
	lmcontre@ujaen.es
	17
	ymfuente@ujaen.es
	Yolanda 
	de la Fuente Robles
	6
	6
	Psicología
	18
	mdelgado@ujaen.es
	Miguel 
	Delgado Rodríguez
	5
	6
	Ciencias de la salud
	19
	mpelipe@ujaen.es
	Paz 
	Elipe Muñoz
	6
	6
	Psicología
	20
	descara@ujaen.es
	Mª Dolores
	Escarbajal  Arrieta
	4
	6
	Psicología
	21
	aespadas@ujaen.es
	Mª Ángeles 
	Espadas Alcázar
	6
	6
	Psicología
	22
	mestevez@ujaen.es
	Macarena
	Espinilla  Estévez
	6
	6
	Psicología
	23
	rmfernan@ujaen.es 
	Rosa María
	Fernández  Alcalá
	6
	6
	Estadística e investigación operativa
	24
	ahilario@ujaen.es
	Alberto
	Fernández Hilario
	6
	6
	Informática
	25
	afornell@ujaen.es
	Alejandro
	Fornell Muñoz
	6
	6
	Antropología, geografía e historia
	26
	vfuentes@ujaen.es
	Virginia 
	Fuentes Gutiérrez
	5
	6
	Psicología
	27
	6
	6
	Derecho penal, Filosofía del derecho, Filosofía moral 
	jfuentes@ujaen.es
	Juan Luis 
	Fuentes Osorio
	28
	Marta
	6
	6
	Psicología
	mgdoming@ujaen.es
	García Domingo
	29
	mgguindo@ujaen.es
	Miguel 
	García Guindo
	6
	6
	Derecho público y D. privado especial
	30
	5
	6
	Derecho Civil, D. financiero y tributario
	pegarcia@ujaen.es
	Petronila
	García López
	31
	fpena@ujaen.es
	Francisco 
	Garrido Peña
	6
	6
	Derecho penal, Filosofía del derecho, Filosofía moral 
	32
	abgomez@ujaen.es
	Ana Belén
	Gómez Fernández
	6
	6
	Antropología, geografía e historia
	33
	vlara@ujaen.es
	Vicente
	Lara Fanego
	6
	6
	Física 
	34
	elopez@ujaen.es
	Esther 
	López Zafra
	6
	6
	Psicología
	35
	marin@ujen.es
	Javier
	Marín López
	6
	6
	Didáctica Expr. Musical Plástica y Corporal.
	36
	dmartin@ujaen.es
	David
	Martínez López
	4
	6
	Antropología, geografía e historia
	37
	jamoleon@ujaen.es
	José Alberto
	Moleon Baca
	6
	6
	Física aplicada
	38
	6
	6
	Psicología
	bmontes@ujaen.es
	Beatriz
	Montes Berges
	39
	cmorales@ujaen.es
	Coral
	Morales Villar
	6
	6
	Didáctica Expr. Musical Plástica y Corporal.
	40
	moreno@ujaen.es
	Mª Julia 
	Moreno Moreno
	6
	6
	Psicología
	41
	6
	6
	Org. de empresas, marketing  y sociología
	fmorente@ujaen.es
	Felipe
	Morente Mejías
	42
	rojeda@ujaen.es
	Raquel
	Ojeda García
	6
	6
	Derecho público y D. privado especial
	43
	tortega@ujaen.es
	Trinidad
	Ortega Expósito
	6
	6
	Psicología
	44
	lparras@ujaen.es
	Luis 
	Parras Guijosa
	6
	6
	Estadística e investigación operativa
	45
	aperagon@ujaen.es
	Alicia
	Peragón  Márquez
	6
	6
	Economía
	46
	jpvillar@ujaen.es
	Juana 
	Pérez Villar
	8
	8
	Psicología
	47
	epomares@ujaen.es
	Esther 
	Pomares Cintas
	6
	6
	Derecho penal, Filosofía del derecho, Filosofía moral 
	48
	cporcel@ujaen.es
	Carlos
	Porcel Gallego
	6
	6
	Informática
	49
	6
	6
	Derecho penal, Filosofía del derecho, Filosofía moral 
	portilla@ujaen.es
	Guillermo
	Portilla Contreras
	50
	prios@ujaen.es
	Pilar 
	Ríos Campos
	6
	6
	Psicología
	51
	flrodri@ujaen.es
	Fco. Luis 
	Rodríguez Fernández
	10
	8
	Psicología
	52
	cguzman@ujaen.es
	Mª del Carmen 
	Rodríguez Guzmán
	6
	6
	Org. de empresas, marketing  y sociología
	53
	amsala@ujaen.es
	Anna 
	Rucabado Sala
	6
	6
	Psicología
	54
	suruiz@ujaen.es
	Susana 
	Ruiz Seisdedos
	6
	6
	Derecho público y D. privado especial
	55
	mrus@ujaen.es
	Mª Alma
	Rus Martínez 
	6
	6
	biología experimental
	56
	vsanchez@ujaen.es
	Virginia 
	Sánchez López
	6
	6
	Didáctica Expr. Musical Plástica y Corporal.
	57
	mmiranda@ujaen.es
	Mª Carmen 
	Sánchez Miranda
	6
	6
	Antropología, geografía e historia
	58
	jlsolana@ujaen.es
	José Luis 
	Solana Ruíz
	7
	6
	Antropología, geografía e historia
	59
	esotoma@ujaen.es
	Eva Mª
	Sotomayor Morales
	6
	6
	Psicología
	60
	mvgamez@ujaen.es
	Mª Rosa 
	Vallecillo Gámez
	6
	6
	Derecho público y D. privado especial
	61
	4
	6
	Ciencias de la salud
	evazquez@ujaen.es
	Emiliano 
	Vázquez Pérez
	62
	6
	6
	Derecho público y D. privado especial
	rvela@ujaen.es
	Raquel
	Vela Díaz
	63
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	    DATOS DE LOS ALUMNOS/AS TUTORIZADOS
	En páginas siguientes se despliega el  listado alfabético completo con datos personales de cada alumno  y periodo de cursos en el que se prevé participación el Programa.
	Periodo
	Telf.
	Correo-e externo
	Correo-e Uja 
	DNI
	Apellido ,Nombre
	2011 -2015
	645741122
	kiona_15_@hotmail.com
	mas00018@red.ujaen.es
	77373857V
	Alcalá Sánchez , Marta
	2011 -2015
	606882913
	Yulia_JBS@hotmail.com
	jbs00011@red.ujaen.es
	26053197Q
	Bravo Santiago, Julia
	2011 -2015
	600629873
	anitjuarez@gmail.com
	abjg0002@red.ujaen.es
	77339124z
	Juárez   González, Ana Belén
	2011 -2015
	625254393
	amansara@hotmail.com
	slm00025@red.ujaen.es
	50472620V
	Sara Luna, Sara
	2013-2017
	elenita_agui2@hotmail.com
	eas00013@red.ujaen.es
	77377744
	AGUILAR SÁNCHEZ, ELENA
	2012-2016
	victoria.aguilera93@gmail.com
	mvag0001@red.ujaen.es
	31011032
	AGUILERA GONZÁLEZ, Mª VICTORIA
	2012-2016
	yasminaaguilera@hotmail.es
	yam00001@red.ujaen.es
	77354936
	AGUILERA MARÍN, YASMINA
	2013-2017
	elenita_agui2@hotmail.com
	eas00013@red.ujaen.es
	77377744
	AGUILAR SÁNCHEZ, ELENA
	2012-2016
	sonido455@hotmail.com
	mcja0007@red.ujaen.es
	26010094
	JOYANES ALABARCE, Mª CARMEN
	2013-2017
	mcastellanolopez24@gmail.com
	mcl00041@red.ujaen.es
	26052851
	CASTELLANO LÓPEZ, MARÍA
	2013-2017
	jeni_peke_9@hotmail.com
	jmch0004@red.ujaen.es
	78590305
	CURBELO HERNANDEZ,  JENIFER MARIA
	2012-2016
	angeliyotecepillo@hotmail.com
	apm00054@red.ujaen.es
	77378662
	PÉREZ MORALES,  ÁNGEL
	2013-2017
	lolatkan@hotmail.com
	lmcs0004@red.ujaen.es
	15513754
	CAYUELA SANCHEZ,  LOLA MARIA
	2013-2017
	ricardo_juarez23@hotmail.es
	rjd00003@red.ujaen.es
	26053884
	JUÁREZ DÍAZ, , RICARDO
	2013-2017
	mary.ligero@gmail.com
	mmld0002@red.ujaen.es
	26509278
	LIGERO DUARTE, Mª DEL MAR
	2012-2016
	la_kriiss@hotmail.com
	cpd00006@red.ujaen.es
	26255205
	PALOMO DÍAZ, CRISTINA
	2012-2016
	rocio.rh5@gmail.com
	rrh00003@red.ujaen.es
	26512161
	RUIZ HERNÁNDEZ, , ROCÍO
	2012-2016
	mala_gabriel@hotmail.com
	gsh00004@red.ujaen.es
	70586927
	SERRANO HORCAJADA, , GABRIEL
	2013-2017
	lorenaaguileramoreno@hotmail.com
	lam00021@red.ujaen.es
	20100208
	AGUILERA MORENO, LORENA
	2013-2017
	SHEILALOR@HOTMAIL.COM
	slr00028@red.ujaen.es
	77376623
	LORITE RODRÍGUEZ,SHEILA
	2013-2017
	lolamr94@hotmail.com
	mdmr0014@red.ujaen.es
	77361142
	MAESO RUS, Mª DOLORES
	2012-2016
	pedroj92@hotmail.es
	pjca0002@red.ujaen.es
	31008415
	CABELLO ÁVALOS,PEDRO JESÚS
	2012-2016
	merce_ccb94@hotmail.com
	mcb00028@red.ujaen.es
	26054859
	CANO CABALLERO BARRIO,MERCEDES
	2012-2016
	miriam_9104@hotmail.com
	mfo00005@red.ujaen.es
	31010546
	FERNÁNDEZ ORTÍZ,MIRIAM
	2012-2016
	angela_valverde3@hotmail.es
	mavp0008@red.ujaen.es
	45736336
	VALVERDE PAREJA, Mª ÁNGELES
	2012-2016
	noemi.villar@hotmail.es
	nva00003@red.ujaen.es
	26247395
	VILLAR AGUILAR, NOEMI
	2012-2016
	rossio_94@hotmail.com
	rzm00004@red.ujaen.es
	77372581
	ZAFRA MARTÍNEZ, ROCÍO
	2013-2017
	mmb00032@red.ujaen.es
	31020222
	MARIN BRAÑAS,MARIA
	2013-2017
	superxica_1994@hotmail.com
	sms00035@red.ujaen.es
	77374410
	MARÍN SÁNCHEZ, SONIA,
	2013-2017
	jmc0086@red.ujaen.es
	jmc00086@red.ujaen.es
	77368926
	MARROQUINO CARRASCOSA, JESÚS 
	2013-2017
	alba_a-a@hotmail.com
	aaa00030@red.ujaen.es
	77365956
	AIS ALONSO, ALBA
	2013-2017
	bamorales94@hotmail.com
	bam00011@red.ujaen.es
	77381382
	ALABARCE MORALES, BÁRBARA 
	2013-2017
	martaa.1995@hotmail.com
	map00032@red.ujaen.es
	53896281
	ALABARCE PODADERA, MARTA 
	2013-2017
	complementosori@hotmail.com
	lao00007@red.ujaen.es
	77372232
	ÁLVAREZ ORIHUELA, LAURA,
	2013-2017
	antonillo8966@hotmail.com
	ajac0008@red.ujaen.es
	77356799
	ARAQUE CANTERO, ANTONIO JESÚS
	2013-2017
	mariateresa_chica94@hotmail.com
	mtcb0005@red.ujaen.es
	26051852
	CAZALLA BARRERA, MARÍA TERESA 
	2012-2016
	nuny_wnay@hotmail.com
	nvc00005@red.ujaen.es
	77366365
	VALERO CAÑAS, NURIA
	2012-2016
	spc00024@red.ujaen.es
	26251600
	PEÑA CASTILLEJO, SERGIO
	2013-2017
	almu93lc@gmail.com
	alc00057@red.ujaen.es
	77362659
	LÓPEZ CABALLERO, ALMUDENA
	2012-2016
	desi_1606@hotmail.com
	djl00005@red.ujaen.es
	53596558
	JURADO LARA, DESIREE
	2012-2016
	mmlr-3@hotmail.com
	mmlr0006@red.ujaen.es
	20224146
	LÓPEZ ROMERO, MARCELA MARIA
	2012-2016
	maria_jaen_93@hotmail.com
	mmr00055@red.ujaen.es
	77376433
	MARTÍNEZ ROMERO, MARÍA
	2013-2017
	xenia.91@hotmail.com
	xej00001@red.ujaen.es
	31000968
	ESPEJO JIMENEZ, XENIA, 
	2013-2017
	celiaexpo_95@hotmail.com
	cmej0001@red.ujaen.es
	77377558
	EXPÓSITO JIMÉNEZ, CELIA MARÍA
	2013-2017
	sergio-f.e@hotmail.com
	sfe00002@red.ujaen.es
	6283408
	FERNANDEZ ESCUDERO, SERGIO 
	2013-2017
	victoria.intso@gmail.com
	vft00003@red.ujaen.es
	77371756
	FLOREZ-ESTRADA TUDELA, VICTORIA 
	2013-2017
	danielfrancocruz1@gmail.com
	dfc00011@red.ujaen.es
	77383958
	FRANCO CRUZ, DANIEL 
	2013-2017
	anagallegoa@hotmail.com
	aga00039@red.ujaen.es
	77375554
	GALLEGO ABRIL, ANA
	2011 -2015
	615403423
	ana_belen19@hotmail.com
	abad0001@red.ujaen.es
	71355166N
	Araque Díaz de los Bernardos, Ana Belén
	2011 -2015
	655458421
	ele_bs@hotmail.com
	ebs00002@red.ujaen.es
	15518677W
	Berzosa  Sáiz, Elena
	2011 -2015
	689094066
	loli_90@live.com
	dcp00011@red.ujaen.es
	53595840K
	Coba Postigo, Dolores
	2012-2016
	saruxy_loka@hotmail.com
	slt00004@red.ujaen.es
	77374778
	LEÓN TORRES, , SARA
	2012-2016
	rocio-13-mto@hotmail.com
	rlc00023@red.ujaen.es
	31008676
	LÓPEZ CAMINO, , ROCÍO
	2013-2017
	zobex89@gmail.com
	apc00043@red.ujaen.es
	77362706
	PEINADO CABRERA, , ANTONIO
	2012-2016
	la_virjuirry_ea@hotmail.com
	val00001@red.ujaen.es
	26250146
	ALEO LUMBRERAS, VIRGINIA
	2012-2016
	aac00019@red.ujaen.es
	77353730
	ANGUITA CRUZ, ANA
	2012-2016
	paulclavon@hotmail.com
	pacc0003@red.ujaen.es
	77381649
	CLAVÓN CASTILLO, PAUL ALEJANDRO
	2012-2016
	macarena-cr@hotmail.com
	mcr00048@red.ujaen.es
	77364498
	CORTÉS RUIZ, MACARENA
	2013-2017
	inmaculada.garrido.94@gmail.com
	igm00039@red.ujaen.es
	26508052
	GARRIDO MARTÍNEZ, INMACULADA
	2012-2016
	gisimagin@msn.com
	aod00003@red.ujaen.es
	77375059
	ORTEGA DELGADO, ALBA
	2013-2017
	anitka12@hotmail.com
	abmg0010@red.ujaen.es
	6279967
	MOLINA PRADOS GOMEZ CALCERRADA, ANA BELEN
	2013-2017
	cristy_93_a7x@hotmail.com
	cmz00003@red.ujaen.es
	77377365
	MONTIJANO ZARAGOZA, CRISTINA
	2013-2017
	cmoralromero@gmail.com
	cmr00030@red.ujaen.es
	77371932
	MORAL ROMERO, CARMEN
	2013-2017
	rocio.moral.rubio@hotmail.com
	rmr00029@red.ujaen.es
	77349500
	MORAL RUBIO, ROCIO
	2013-2017
	judicampillo@hotmail.com
	jmb00026@red.ujaen.es
	77369735
	MORALES BOLIVAR, JUDITH
	2013-2017
	mmc00119@red.ujaen.es
	53592174
	MORENO CABALLERO, MERCEDES
	2010 -2014
	656804517
	jacintocolomo_ma21@hotmail.com 
	jmcm0029@red.ujaen.es
	77357672R
	Colomo Moreno, Jacinto Manuel
	2010 -2014
	673030530
	absoluty_divimamejo@hotmail.com
	jlop0003@red.ujaen.es
	77369065d
	Ordóñez Pegalajar, Jorge Luis
	2011 - 2015
	627385892
	lydya__@hotmail.com
	lmcm0009@red.ujaen.es
	77358858Z
	Cazalilla Martos, Lidia María
	2011 -2015
	685841653
	rmagc256@gmail.com
	rmag0003@red.ujaen.es
	70587282Y
	Alhambra García-Cervigón, Rosa María
	2013-2017
	valver_95@hotmail.com
	evc00010@red.ujaen.es
	26504342
	VALVERDE CAHUCHOLA,,  ELENA
	2012-2016
	marta_rubiya_15@hotmail.com
	mcl00047@red.ujaen.es
	77378785
	CANO LÓPEZ, MARTA
	2011-2015
	609068256
	luciacp_5@hotmail.com
	lcp0014@red.ujaen.es
	77363773F
	Cañada Pancorbo, Lucia
	2011-2015
	685842361
	mamenlc@hotmail.es
	mclc0012@red.ujaen.es
	77381850Y
	Lerma Chica, Mª carmen
	2011-2015
	690038867
	lauranietotoledano@gmail.com
	lnt00001@red.ujaen.es
	45885046T
	Nieto Toledano, Laura
	2011-2015
	650706691
	virgio1993@hotmail.com
	vot00002@red.ujaen.es
	77377167S
	Ortiz Toledano, Virginia
	2012-2106
	peedro94torres@gmail.com
	plm00015@red.ujaen.es
	77358379
	LORITE MUÑOZ,, PEDRO
	2012-2106
	carmen1537@hotmail.com
	cmm00061@red.ujaen.es
	26259147
	MAESTRE MOMBLÁN, , CARMEN
	2013-2017
	paloma.lopezjaen@gmail.com
	plj00001@red.ujaen.es
	77374260
	LÓPEZ JAÉN, PALOMA, 
	2013-2017
	xupermegaisa@hotmail.com
	imlj0001@red.ujaen.es
	26514450
	LÓPEZ JUSTICIA, ISABEL MARÍA, 
	2013-2017
	andreilla_nea@hotmail.com
	alm00084@red.ujaen.es
	53703010
	LOPEZ MONTILLA, ANDREA, 
	2013-2017
	albavergaracarmona@gmail.com
	avc00027@red.ujaen.es
	26514542
	VERGARA CARMONA, , ALBA
	2012-2016
	ecu00001@red.ujaen.es
	77352114
	CASTILLO UREÑA, ESTEFANIA
	2012-2016
	Manoloto.14@hotmail.com
	mjev0001@red.ujaen.es
	26257519
	EGEA VARGAS, MANUEL JESÚS
	2013-2017
	marikilla322@hotmail.com
	mgm00119@red.ujaen.es
	26821348
	GARRIDO MONTORO, MARIA
	2013-2017
	judit95lopez@gmail.com
	jlr00028@red.ujaen.es
	77377654
	LÓPEZ RODRÍGUEZ, JUDIT
	2013-2017
	mariajesus_lr@hotmail.com
	mjlr0013@red.ujaen.es
	20226051
	LOPEZ ROMERO, MARIA JESUS
	2012-2016
	svm0494@hotmail.com
	svm00013@red.ujaen.es
	15521203
	VALERO MAZA, SARA
	2012-2016
	estefaniia-lb@hotmail.com
	elb00008@red.ujaen.es
	75141573
	LEAL BOGADO, ESTEFANÍA
	2012-2016
	jopilla_93@hotmail.com
	avol0001@red.ujaen.es
	26052491
	ORTEGA LÓPEZ, ANA VICTORIA
	2011- 2015
	652266675
	ana_zarria@hotmail.com
	ailp0001@red.ujaen.es
	71355401V
	León Parra, Ana Isabel
	2012-2016
	ailatan1993@hotmail.com
	nem00008@red.ujaen.es
	77363866
	ELIAS MENGÍBAR, NATALIA
	2012-2016
	karmen_17_3@hotmail.com
	crff0001@red.ujaen.es
	26511091
	FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ , CARMEN DEL ROCÍO
	2012-2016
	irene_rahi@hotmail.com
	irh00007@red.ujaen.es
	26502985
	RAMOS HIGUERAS, IRENE
	2012-2016
	crrj0001@red.ujaen.es
	50601729
	RÍOS JIMÉNEZ, CARMEN ROCÍO
	2012-2016
	mrb00018@red.ujaen.es
	15521638
	RODRÍGUEZ BUENO, MARÍA
	2011-2015
	645424460
	aguibei@hotmail.com
	abas0003@red.ujaen.es
	53595486n
	Aguilar Soto, Ana Belén
	2011-2015
	690067322
	gemma_cl@hotmail.com
	gcl00017@red.ujaen.es
	53599948N
	Casado Lorente, Gemma
	2011-2015
	637063322
	marta_047@hotmail.com
	mcg00050@red.ujaen.es
	77363551S
	Castilla Galán, Marta
	2011-2015
	690784045
	marijose_mp@hotmail.com
	mjmp0014@red.ujaen.es
	26496085Q
	Muñoz Pérez, María José
	2012-2016
	anrubisob@gmail.com
	egr00024@red.ujaen.es
	6287555
	GUZMAN RUBIO, ELENA
	2012-2016
	blackzuluz@hotmail.es
	fjsl0006@red.ujaen.es
	77340987
	SILES LEÓN, FRANCISCO JAVIER
	2012-2016
	felipexauen@gmail.com
	fct00004@red.ujaen.es
	26037219
	CAZALILLA TELLO, FELIPE
	2012-2016
	joseluismesa@andaluciajunta.es
	cmc00033@red.ujaen.es
	77350674
	MESA COLLADO, CARLOS
	2012-2016
	dreamer.10294@gmail.com
	vmm00031@red.ujaen.es
	77379919
	MILLA MARTÍNEZ, VANESA
	2012-2016
	juanma_ripoll@hotmail.com
	jmmr0023@red.ujaen.es
	26259716
	MARTÍNEZ RIPOLL, JUAN MANUEL
	2012-2016
	juanjillo1991_@hotmail.com
	jjmc0011@red.ujaen.es
	53596604
	MORENO CRESPO, JUAN JOSÉ
	2012-2016
	marida_1@hotmail.com
	mad00009@red.ujaen.es
	77357005
	ARAQUE DELGADO, MARÍA
	2012-2016
	jmn00003@red.ujaen.es
	26497952
	MOLINA NAVARRETE, JOAQUINA
	2012-2016
	cmml0005@red.ujaen.es
	50613976
	MONTILLA LÓPEZ, CARMEN MARIA
	2012-2016
	rosana_thebest_91@hotmail.com
	ramm0002@red.ujaen.es
	50623331
	MORA MONTES, ROSA ANA
	2012-2016
	marymore90@hotmail.com
	mlog0002@red.ujaen.es
	77367453
	OCHANDO GARCÍA, MARÍA LUISA
	2013-2017
	cobo-itziar@hotmail.es
	icl00012@red.ujaen.es
	77378094
	COBO LÓPEZ, ITZÍAR
	2012-2016
	mmpv0002@red.ujaen.es
	77365085
	PÁRRAGA VICO, MARÍA MERCEDES
	2012-2016
	marina_cordobesa@hotmail.com
	moc00026@red.ujaen.es
	31012480
	ORTIZ CUENCA, MARINA
	2012-2016
	mmr00038@red.ujaen.es
	26496416
	MARTÍNEZ RUIZ, MARÍA
	2012-2016
	ana.3166@gmail.com
	agg00071@red.ujaen.es
	15519785
	GÁMEZ GARZÓN, ANA
	2013-2017
	nataliamoreno40@gmail.com
	nms00010@red.ujaen.es
	26049800
	MORENO SANTIAGO, NATALIA
	2013-2017
	laurimf_7@hotmail.com
	lmf00014@red.ujaen.es
	15518800
	MOYA FERNÁNDEZ, LAURA
	2013-2017
	mtms0005@red.ujaen.es
	77372956
	MOYA SOLANA, MARÍA TERESA
	2013-2017
	maribel_1995_13@hotmail.com
	mimb0003@red.ujaen.es
	26508678
	MUÑOZ BUSTOS, MARÍA ISABEL
	2013-2017
	smg00035@red.ujaen.es
	26513756
	MUÑOZ GILABERT, SARA
	2013-2017
	Leeisabeel@hotmail.com
	liml0001@red.ujaen.es
	77359825
	MUÑOZ LÓPEZ, LETICIA ISABEL
	2013-2017
	marijose_tome@hotmail.com
	mjtm0009@red.ujaen.es
	26257188
	TORRES MEDINA, MARÍA JOSEFA
	2013-2017
	mariajosetq6@hotmail.com
	mjtq0001@red.ujaen.es
	77363240
	TORRES QUESADA, MARÍA JOSÉ
	2013-2017
	gematorressalvador@hotmail.es
	gts00002@red.ujaen.es
	71360136
	TORRES SALVADOR, GEMA
	2013-2017
	alba_perezlopez@yahoo.com
	ampl0004@red.ujaen.es
	53910941
	PÉREZ LÓPEZ, ALBA MARÍA
	2013-2017
	Kissfm83@hotmail.com
	cpm00038@red.ujaen.es
	77342360
	PLAZA MARTINEZ, CRISTINA
	2013-2017
	noelia-170792@hotmail.com
	npg00003@red.ujaen.es
	53598128
	PORRAS GARRIDO, NOELIA
	2012-2016
	cris_killa31@hotmail.com
	cpr00014@red.ujaen.es
	6280698
	PORRERO RODRÍGUEZ-MANZANEQUE, CRISTINA
	2012-2016
	iprieto93@hotmail.com
	icpm0001@red.ujaen.es
	77358485
	PRIETO MARTÍNEZ, INMACULADA CONCEPCIÓN
	2012-2016
	marisabel_92@hotmail.com
	micb0002@red.ujaen.es
	15454619
	CUESTA BONILLA, MARIA ISABEL
	2012-2016
	natalia_0992@hotmail.com
	ntq00001@red.ujaen.es
	77373979
	DE LA TORRE QUESADA, NATALIA
	2013-2017
	lorena_diaz_95@hotmail.com
	77377214
	DÍAZ ÁNGELES, LORENA
	2013-2017
	xa_criss13@hotmail.com
	cdj00004@red.ujaen.es
	80169467
	DUEÑAS JAUT, CRISTINA
	2010 -2014
	615181467
	maria_dr_92@hotmail.com
	mdr00005@red.ujaen.es
	77374969W
	Delgado Ruiz, María
	2010 -2014
	670535238
	luciagg87@gmail.com
	lgg00013@red.ujaen.es
	77360347P
	Gómez Gallardo, Lucía 
	2010 -2014
	697712606
	tls00004@red.ujaen.es
	31010560M
	López Sánchez, Tamara
	2010 -2014
	669253069
	maripeich_17@hotmail.es
	mpsu0001@red.ujaen.es
	26047520C
	Salas Ureña, María Paz
	2012-2016
	azurka_8@hotmail.com
	mavh0001@red.ujaen.es
	26250733
	VALLEJOS HERVÁS, MARÍA AZAHARA
	2012-2016
	mariajose_lopez93@hotmail.com
	mjle0001@red.ujaen.es
	77363343
	LÓPEZ ESPINOSA, MARÍA JOSÉ
	2012-2016
	martpera@hotmail.com
	mpv00011@red.ujaen.es
	77343460
	PÉREZ VALENZUELA, MARTA
	2012-2016
	viir_54@hotmail.com
	vpm00010@red.ujaen.es
	15512529
	PIÑAR MONTAVEZ, VIRGINIA
	2013-2017
	anabeleta_16@hotmail.com
	aigg0011@red.ujaen.es
	77385139
	GARZÓN GUERRERO, ANA ISABEL
	2013-2017
	cachelo19@gmail.com
	fjgm0025@red.ujaen.es
	77374380
	GIJÓN MARTÍNEZ, FRANCISCO JAVIER
	2013-2017
	sha_naza08@hotmail.com
	ngc00016@red.ujaen.es
	77373329
	GÓMEZ COBO, NAZARET
	2013-2017
	alexandrahorse@hotmail.com
	acd00027@red.ujaen.es
	78764592
	CURBELO DIAZ, ALEXANDRA
	2011- 2015
	665942816
	emge0001@red.ujaen.es
	77380847S
	Gonzàlez Expósito, Elena
	2011- 2015
	673520102
	pika_bailen@hotmail.com
	eqh00001@red.ujaen.es
	26257124W
	Quesada de Haro, Estefania
	2013-2017
	esther_gaag@hotmail.es
	ega00023@red.ujaen.es
	77383772
	GARCÍA AGUILAR, ESTHER
	2013-2017
	marina_kza3@hotmail.com
	mgc00074@red.ujaen.es
	77359346
	GARCÍA CAZALILLA, MARINA
	2013-2017
	inmagdjp@gmail.com
	igd00005@red.ujaen.es
	80168212
	GARCIA DOMINGUEZ, INMACULADA
	2013-2017
	jccr0009@red.ujaen.es
	26051907
	CESPEDOSA RANCHAL, JUAN CARLOS
	2013-2017
	gloria_7mc@hotmail.com
	gmmc0003@red.ujaen.es
	53598821
	MARTÍNEZ CEREZO, GLORIA MARÍA
	2012-2016
	mariajesus_ts@hotmail.com
	mjts0004@red.ujaen.es
	26252718
	TEVAR SÁNCHEZ, MARÍA JESÚS
	2012-2016
	marijose_tome@hotmail.com
	mjtm0009@red.ujaen.es
	26257188
	TORRES MEDINA, MARÍA JOSEFA
	2012-2016
	mariajosetq6@hotmail.com
	mjtq0001@red.ujaen.es
	77363240
	TORRES QUESADA, MARÍA JOSÉ
	2012-2016
	elena_pady@hotmail.com
	epm00018@red.ujaen.es
	15520408
	PADILLA MORA, ELENA
	2011 -2015
	677843873
	marita_cs_93@hotmail.com
	tcs00001@red.ujaen.es
	77377916M
	Cano Sánchez, Tamara
	2011 -2015
	639454786
	jcs00020@red.ujaen.es
	26050413S
	Carrillo Serrano, Jéssica
	2011 -2015
	606808532
	dme00005@red.ujaen.es
	76628748Q
	Muñoz Expósito, David
	2011- 2015
	685697211
	77353422Y
	Fuentes Martínez, Elena
	2012-2016
	monicaartera@gmail.com
	mag00045@red.ujaen.es
	80161269
	ARTERO GONZÁLEZ, MÓNICA
	2012-2016
	granaino_ibg@hotmail.com
	ibg00009@red.ujaen.es
	76625635
	BAILÓN GUTIÉRREZ, ISMAEL
	2013-2017
	jccr0009@red.ujaen.es
	26051907
	CESPEDOSA RANCHAL, JUAN CARLOS
	2013-2017
	estefacon@hotmail.com
	ecn00010@red.ujaen.es
	26257619
	CONEJERO NIETO, ESTEFANÍA
	2013-2017
	mariajesus987@hotmail.com
	mjlg0013@red.ujaen.es
	26513363
	LÓPEZ GARCÍA, MARÍA JESÚS
	2012-2016
	anamurillo1@hotmail.com
	ams00060@red.ujaen.es
	26257150
	MURILLO SOTO, ANA
	2012-2016
	nne00001@red.ujaen.es
	53592460
	NAVAS EXPÓSITO, NADIA
	2012-2016
	carmenmaria0994@hotmail.com
	cmos0001@red.ujaen.es
	77371997
	OCAL SÁNCHEZ, CARMEN MARÍA
	2013-2017
	jennyfer_ortega@hotmail.com
	joo00004@red.ujaen.es
	77358569
	ORTEGA ORTEGA, JENNIFER
	2013-2017
	ponchoredondo@hotmail.com
	ijrp0001@red.ujaen.es
	75106796
	REDONDO PRIETO, ILDEFONSO JESÚS
	2012-2016
	rocio-roxy@hotmail.es
	rcl00025@red.ujaen.es
	15519781
	CEJUDO LORITE, ROCÍO
	2012-2016
	m.ixabel@hotmail.com
	milc0005@red.ujaen.es
	26053768
	LÓPEZ CANO, MARÍA ISABEL
	2012-2016
	olga_mgil@hotmail.com
	omg00003@red.ujaen.es
	30997287
	MANTAS GIL, OLGA
	2013-2017
	jeni_peke_9@hotmail.com
	jmch0004@red.ujaen.es
	78590305
	CURBELO HERNANDEZ, JENIFER MARIA
	2013-2017
	aliciaachm@gmail.com
	acm00147@red.ujaen.es
	77377307
	DE LA CHICA MARTOS, ALICIA
	2012-2016
	cristinacintas@hotmail.com
	ccl00016@red.ujaen.es
	77369433
	CINTAS LÓPEZ, CRISTINA
	2012-2016
	txuslopez_albanchez@hotmail.com
	mjlt0003@red.ujaen.es
	77360800
	LÓPEZ DE LA TORRE, MARÍA JESÚS
	2012-2016
	estherzu_27-8@hotmail.com
	emp00020@red.ujaen.es
	70591637
	MANZANARES PARRADO, ESTHER
	2012-2016
	maricarmen_8a@hotmail.es
	mcor0004@red.ujaen.es
	26052711
	OCHOA RUIZ, MARÍA DEL CARMEN
	2013-2017
	inma_scorpio92@hotmail.com
	ich00005@red.ujaen.es
	26248834
	COZAR DE HARO, INMACULADA CONCEPCION
	2013-2017
	lolitagarcia_92@hotmail.com
	mdgm0024@red.ujaen.es
	75117505
	GARCIA MORILLAS, MARIA DOLORES
	2013-2017
	mariarg1993@hotmail.com
	mgr00088@red.ujaen.es
	46070076
	GARCIA RODRIGUEZ, MARIA
	2012-2016
	losdelpiso91@hotmail.com
	ammd0005@red.ujaen.es
	71229917
	MAYOR DÍAZ, ALBA MARÍA
	2012-2016
	helena_94_cnj@hotmail.com
	hmt00002@red.ujaen.es
	77358360
	MEDINA TORRES, HELENA
	2012-2016
	fina_4@hotmail.es
	jmr00066@red.ujaen.es
	26513425
	MEGÍAS RATIA, JOSEFA
	2010 -2014
	657993161
	ana_111092@hotmail.com
	adl00007@red.ujaen.es
	Díaz López, Ana
	2010 -2014
	687173791
	inma_924@hotmail.com
	inl00003@red.ujaen.es
	77373835H
	Navas López, Inmaculada
	2012-2016
	palomagarciacarpintero@hotmail.com
	pgl00013@red.ujaen.es
	70588986
	GARCÍA CARPINTERO LÓPEZ PASTOR, PALOMA
	2012-2016
	beatriz_dl94@hotmail.com
	bdl00003@red.ujaen.es
	77381350
	DELGADO LANZAS, BEATRIZ
	2012-2016
	mdm00021@estudiante.ujaen.es
	mdm00021@red.ujaen.es
	26050935
	DELGADO MILLÁN, MIRYAM
	2013-2017
	pedrozaragoza.begijar@hotmail.com
	mjmf0010@red.ujaen.es
	45920386
	MORENO FERNANDEZ, MARIA JOSE
	2012-2016
	crisdoti94@hotmail.com
	cdt00011@red.ujaen.es
	77374566
	DOMINGO TIRADO, CRISTINA
	2012-2016
	sangogar_10893@hotmail.com
	sgg00047@red.ujaen.es
	45943452
	GÓMEZ GARVIN, SANDRA
	2012-2016
	mafervico@hotmail.com
	tgg00006@red.ujaen.es
	26242624
	GONZÁLEZ GARCÍA, TERESA
	2012-2016
	cristofer_28@hotmail.com
	cgg00030@red.ujaen.es
	77371258
	GUTIÉRREZ GARCÍA, CRISTOFER
	2013-2017
	kika95am@hotmail.com
	mml00076@red.ujaen.es
	31015394
	MELENDO LORENZO, MARIA
	2013-2017
	patty_mt15@hotmail.com
	pmt00008@red.ujaen.es
	26502765
	MILLAN TORRES, PATRICIA
	2010 -2014
	650880091
	gema_cr_92@hotmail.com
	gcr00014@red.ujaen.es
	77,369,360M 
	Cano Rodríguez , Gema
	2010 -2014
	63779794
	helengirl_@hotmail.com
	eimr0001@red.ujaen.es
	77,349,413E
	Martos Ramírez, Elena
	2010 -2014
	655335683
	debora_dtc@hotmail.com
	dtc00005@red.ujaen.es
	31,000,733E
	Tejedera Caparros, Débora
	2013-2017
	saraubedamerino47@hotmail.es
	sum00004@red.ujaen.es
	15514869
	ÚBEDA MERINO, SARA
	2013-2017
	laura.urda.95@gmail.com
	luc00003@red.ujaen.es
	15514934
	URDA CORTÉS, LAURA
	2013-2017
	elenausero@hotmail.com
	eur00002@red.ujaen.es
	26503726
	USERO RUIZ, ELENA
	2012-2016
	castro.cosano@hotmail.com
	ahc00016@red.ujaen.es
	45887411
	HERRERO CASTRO, AMANDA
	2012-2016
	mip00003@red.ujaen.es
	15512985
	IBÁÑEZ PLAZA, MARÍA
	2012-2016
	arantxa_jaen@hotmail.com
	ajr00011@red.ujaen.es
	77354912
	JARAÍCES RIVERA, ARANTXA
	2013-2017
	anabeleta_16@hotmail.com
	aigg0011@red.ujaen.es
	77385139
	GARZÓN GUERRERO, ANA ISABEL
	2013 - 2017
	680752608
	brg93@hotmail.com
	brg00009@red.ujaen.es
	26249492Y
	Rodríguez Gutiérrez, Beatriz
	2012-2016
	claudia-larubia6@hotmail.com
	chc00007@red.ujaen.es
	77381362
	HERNÁNDEZ CARRASCO, CLAUDIA
	2012-2016
	bamorales94@hotmail.com
	bam00011@red.ujaen.es
	77381382
	ALABARCE MORALES, BÁRBARA
	2012-2016
	irenkarp@hotmail.com
	ibc00011@red.ujaen.es
	26046946
	BEGARA CARPIO, IRENE
	2013-2017
	Cintia_94GN@hotmail.com
	cgn00003@red.ujaen.es
	26504968
	GÓMEZ NAVARRO, CINTIA
	2013-2017
	dolorf_94@hotmail.com
	drf00004@red.ujaen.es
	26508037
	RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, DOLORES
	2012-2016
	maria_arroyo_14_@hotmail.com
	mav00012@red.ujaen.es
	75169578
	ARROYO VILLEGAS, MARIA
	2012-2016
	anaisabel-garciaaldana@hotmail.es
	aiga0003@red.ujaen.es
	53593968
	GARCÍA ALDANA, ANA ISABEL
	2012-2016
	elena_garcia007@hotmail.com
	egl00031@red.ujaen.es
	70588985
	GARCÍA CARPINTERO LÓPEZ PASTOR, ELENA
	2012-2016
	evagalan29@gmail.com
	egc00031@red.ujaen.es
	77375058
	GALÁN CABRERA, EVA
	2012-2016
	anabelengomariz@hotmail.com
	abgl0005@red.ujaen.es
	53599168
	GOMÁRIZ LÓPEZ, ANA BELÉN
	2012-2016
	rmr1993@hotmail.es
	rmr00042@red.ujaen.es
	50625277
	MUÑOZ RAMÍREZ, RAFAEL
	2012-2016
	estefania-1393@hotmail.com
	ecm00028@red.ujaen.es
	77363028
	CASTELLANO MATA, ESTEFANIA
	2012-2016
	dani_castilla_94@hotmail.com
	dcc00027@red.ujaen.es
	26259133
	CASTILLA CÁRDENAS, DANIEL
	2012-2016
	machalu@hotmail.es
	mcl00039@red.ujaen.es
	77374215
	CHAMORRO LUQUE, MANUEL
	2013-2017
	macarenacr94@hotmail.com
	mcr00072@red.ujaen.es
	26055131
	CAÑADAS RODRÍGUEZ, MACARENA
	2013-2017
	anitta333@hotmail.com
	acs00034@red.ujaen.es
	77361728
	CARO SÁNCHEZ, ANA
	2013-2017
	ajiyaxika@hotmail.com
	tch00001@red.ujaen.es
	26501799
	CASADO HERNÁNDEZ, TERESA
	2011- 2015
	675314051
	albert_5_5@hotmail.com
	ajcg0004@red.ujaen.es
	77368771z
	Carrillo García, Alberto José
	2011- 2015
	687381853
	Juaniyalex@gmail.com
	Jdlc0003@red.ujaen.es
	77371197W
	López Civantos, J. Dolores
	2013-2017
	615376395
	pemumaria@hotmail.es
	52549595T
	PÉREZ MUÑOZ, M.ª  Cabeza
	2012-2016
	maria__14@hotmail.es
	mgs00029@red.ujaen.es
	77371410
	GARCÍA SÁNCHEZ, MARÍA
	2012-2016
	maria.garridoj@gmail.com
	mgj00013@red.ujaen.es
	77368114
	GARRIDO JIMÉNEZ, MARÍA
	2012-2016
	gabi_gm2009@hotmail.com
	ggm00010@red.ujaen.es
	53595791
	GARRIDO MARTIN, GABRIEL
	2012-2016
	marian_muri@hotmail.com
	mamc0037@red.ujaen.es
	30989001
	MARIN CENTENO, MARIA DE LOS ÁNGELES
	2012-2016
	main19_08@hotmail.com
	iml00011@red.ujaen.es
	26503365
	MARTÍN LARA, INMACULADA
	2012-2016
	pastoramartinez07@hotmail.com
	pmm00026@red.ujaen.es
	77369669
	MARTÍNEZ MARTOS, PASTORA
	2012-2016
	anabpp_102@hotmail.com
	abpp0003@red.ujaen.es
	15518964
	PERALES PÉREZ, ANA BELÉN
	2012-2016
	micris1994@hotmail.es
	mpc00048@red.ujaen.es
	50640002
	PEREA COSANO, MIRIAM
	2012-2016
	loreni_1994@hotmail.com
	lpg00015@red.ujaen.es
	77376033
	PÉREZ GÓMEZ, LORENA
	2013 - 2017
	aurora.camara.montijano@hotmail.com
	amcm0018@red.ujaen.es
	26051594
	CÁMARA MONTIJANO, AURORA MARÍA
	2013 - 2017
	lety.lamasmejor@gmail.com
	lcl00028@red.ujaen.es
	26516389
	CANO LÓPEZ, LETICIA
	2013 - 2017
	laura_ct_10@hotmail.com
	lct00008@red.ujaen.es
	53597161
	CANTÓN TORIBIO, LAURA
	2013 - 2017
	alberto_cm94@hotmail.com
	acm00132@red.ujaen.es
	77372832
	CÁRDENAS MARTÍNEZ, ALBERTO
	2012-2016
	martini_babye@hotmail.com
	mgm00098@red.ujaen.es
	53911584
	GARRIDO MARTÍNEZ, MARTÍN
	2012-2016
	cris_flamenka_91@hotmail.com
	cgg00027@red.ujaen.es
	15513633
	GARVI GONZÁLEZ, CRISTINA
	2013 - 2017
	606808532
	dme00005@red.ujaen.es
	76628748Q
	MUÑOZ EXPÓSITO, DAVID
	2013 - 2017
	asmiielcp@gmail.com
	pcp00012@red.ujaen.es
	50613889
	CABELLO PÉREZ, PILAR
	2013 - 2017
	elena_luzy@hotmail.com
	ect00008@red.ujaen.es
	46069512
	CARRASCO TORRECILLAS, ELENA
	2012-2016
	angigoya@hotmail.com
	amvr0007@red.ujaen.es
	77378855
	VALDIVIELSO RUANO, ÁNGELA MARÍA
	2012-2016
	ines_valenzuelasutil@hotmail.es
	ivs00006@red.ujaen.es
	77369726
	VALENZUELA SUTIL, INÉS
	2012-2016
	amoa0002@red.ujaen.es
	26259182
	ORTIZ ACOSTA, AZAHARA MARÍA
	2012-2016
	lopezangelesm@hotmail.com
	mals0006@red.ujaen.es
	26005292
	LÓPEZ SARABIA, MARÍA DE LOS ÁNGELES
	2012-2016
	fj_lopez_t@hotmail.com
	fjlt0006@red.ujaen.es
	26052475
	LÓPEZ TALAVERA, FRANCISCO JOSÉ
	2012-2016
	4alparra@gmail.com
	lpj00005@red.ujaen.es
	15514772
	PARRA JORQUERA, LAURA
	2013-2017
	jesusnc7@gmail.com
	jnc00019@red.ujaen.es
	73398556
	NÚÑEZ CORRALES, JESÚS
	2013-2017
	map7lc@gmail.com
	alc00048@red.ujaen.es
	77375257
	LOPEZ CRUZ, ALVARO
	2013-2017
	sha_naza08@hotmail.com
	ngc00016@red.ujaen.es
	77373329
	GÓMEZ COBO, NAZARET
	2013-2017
	isa.ortega1993@gmail.com
	imou0001@red.ujaen.es
	77380133
	ORTEGA UREÑA, ISABEL MARÍA
	2013-2017
	cmom0001@red.ujaen.es
	50617054
	OSUNA MONTEMAYOR, CARMEN MAR
	2013-2017
	xulylla15@hotmail.com
	ppp00009@red.ujaen.es
	77377724
	PANCORBO PALOMINO, PILAR
	2013-2017
	alacamper@hotmail.com
	ydp00002@red.ujaen.es
	77368468
	DUEÑAS PÉREZ, YOLANDA
	2013-2017
	jaescri95@hotmail.com
	jeb00003@red.ujaen.es
	32734210
	ESCRIBANO BELLIDO, JANA
	2013-2017
	m.carmen_9@hotmail.com
	mcor0005@red.ujaen.es
	26258953
	ORTEGA RUEDA, MARÍA DEL CARMEN
	2011 -2015
	665808674
	ana_qtzal@hotmail.com
	aian0001@red.ujaen.es
	71224792w
	Aranda Navarro, Ana Isabel
	2011 -2015
	617328913
	maria-2290@hotmail.com
	mjlc0012@red.ujaen.es
	77366983c
	Lopez Carrillo, Maria Jesus
	2011 -2015
	690038867
	lauranietotoledano@gmail.com
	lnt00001@red.ujaen.es
	45885046T
	Nieto Toledano, Laura
	2011 -2015
	679139118
	aitor_alarcon@hotmail.com
	ara00033@red.ujaen.es
	26510550Z
	Rios Alarcon, Aitor
	2013 -2017
	678955083
	ghloria_93@hotmail.com
	gmgc0001@red.ujaen.es
	26048660X
	Gutiérrez Cobo, Gloria María
	2013-2017
	lauraalguacil@hotmail.com
	lra00012@red.ujaen.es
	77358632
	Romero Alguacil, Laura 
	2013-2017
	isa_vidad_94@hotmail.com
	imva0001@red.ujaen.es
	53912390
	VIDAL ARJONA, , ISABEL MARIA
	2013-2017
	mariaarias_89@hotmail.com
	mar00036@red.ujaen.es
	71228551
	ARIAS RUIZ, , MARIA
	2013-2017
	mariapm.is@gmail.com
	mpm00059@red.ujaen.es
	77362132
	PULIDO MUÑOZ, , MARIA
	2013-2017
	bebeco03@msn.com
	mqr00003@red.ujaen.es
	77382049
	QUESADA ROMERO, , MARTA
	2013-2017
	erm00037@red.ujaen.es
	31011852
	RAYA MORALES, , ESTHER
	2013-2017
	emro0001@red.ujaen.es
	77370755
	RODRÍGUEZ OYA, ELENA MARÍA
	2013-2017
	sorova94@hotmail.com
	srv00011@red.ujaen.es
	45945244
	RODRIGUEZ VAZQUEZ, SONIA
	2013-2017
	i_beatriz_rl@hotmail.com
	brl00008@red.ujaen.es
	77364398
	ROJAS LAGUNA, BEATRIZ
	2013-2017
	m.jose_06@hotmail.com
	mjgm0030@red.ujaen.es
	75121033
	GRACIA MARTÍNEZ, MARÍA JOSÉ, 
	2013-2017
	cristina_xispiya@hotmail.com
	cho00002@red.ujaen.es
	77375768
	HERNANDEZ OCAÑA, CRISTINA, 
	2013-2017
	jj_it@outlook.es
	jjit0001@red.ujaen.es
	26247665
	IBAÑEZ TORRES, JOSE JUAN, 
	2013-2017
	linali18@hotmail.com
	llis0001@red.ujaen.es
	X9313730
	IMBACHI SALCEDO, LINA LICETH, 
	2013-2017
	aip00003@red.ujaen.es
	31019055
	INFANTE PARRA, AMALIA, 
	2013-2017
	marta_26_12@hotmail.com
	mjg00020@red.ujaen.es
	26049235
	JIMÉNEZ GARCÍA, MARTA, 
	2013-2017
	miriamrp_333@hotmail.com
	mmrp0007@red.ujaen.es
	45782402
	REYES POLAINA, MÍRIAM MACARENA
	2013-2017
	mrd261188@hotmail.com
	mrd00013@red.ujaen.es
	77341428
	RODRIGUEZ DIAZ, MARCOS
	2013-2017
	juancarloscamaragarrido@gmail.com
	jccg0006@red.ujaen.es
	77349962
	CÁMARA GARRIDO, JUAN CARLOS
	2012-2016
	b_m1992@hotmail.com
	bbm00008@red.ujaen.es
	75117565
	BELTRÁN MARTOS, BÁRBARA
	2012-2016
	rosamoya94@hotmail.com
	rmmc0010@red.ujaen.es
	53594728
	MOYA CASTELLANO, ROSA MARÍA
	2012-2016
	anagarciamartos@hotmail.com
	amgm0024@red.ujaen.es
	77378013
	GARCÍA MARTOS, ANA MARÍA
	2013 -2017
	686335901
	ajiyaxika@hotmail.com
	tch00001@red.ujaen.es
	26501799A
	Colomo Márquez, Manuel
	2010 -2014
	634613378
	elcolomo12@hotmail.com
	mcm00064@red.ujaen.es
	77370669A
	González Rodríguez, Lorena
	2011 - 2015
	678667735
	lorena_balonmano@hotmail.com
	lgr00030@red.ujaen.es
	26257147W
	Perales Ramirez, Elisa Carmen
	2011 - 2015
	630235935
	elisap1b@hotmail.com
	06277760W
	Santarén Mediavilla, Mª Carmen
	2011 - 2015
	637065763
	santaren14@hotmail.com
	mcsm0018@red.ujaen.es
	31003324Z
	Casado Hernández, Teresa
	2012-2016
	rosy_carchelejo@hotmail.es
	rsv00008@red.ujaen.es
	77377495
	SERRANO VALENZUELA, ROSARIO
	2008 -2011
	639969157
	marchosa_agua@Hotmail.com
	77363687J
	Cañada Blanca, Macarena
	2009- 2013
	626414382
	clarapenuelas@hotmail.com
	27390099S
	Peñuela Sánchez, Clara
	2010 -2014
	659522608
	lourdes.llavero@juntadeandalucia.es
	llf00006@red.ujaen.es
	26007326F
	Llavero Felipe, Lourdes
	2011- 2015
	666752842
	pilarin89@hotmail.com
	mpaa0002@red.ujaen.es
	77356002X
	Alarcón Almansa, Mª del Pilar
	2011- 2015
	653053773
	rubencardenas_1@hotmail.com
	rmc00041@red.ujaen.es
	77358465N
	Moreno Cárdenas, Rubén
	2011- 2015
	689551255
	rosa199331@hotmail.com
	rmmr0003@red.ujaen.es
	53598658X
	Moreno Recuerda, Rosa María
	2011- 2015
	677654027
	nika_vero_1988@hotmail.com
	vsg00011@red.ujaen.es
	677654027
	Salcedo García, Verónica
	2012-2016
	lidia_bf4@hotmail.com
	lmbf0001@red.ujaen.es
	26254554
	BUSTOS FERNÁNDEZ, LYDIA MARÍA
	2012-2016
	stherdj@hotmail.com
	emdj0001@red.ujaen.es
	53595987
	DÍAZ JIMÉNEZ, ESTHER MARÍA
	2013-2017
	648821059
	saravico1983@gmail.com
	svr00012@red.ujaen.es
	77343190
	VICO RODRÍGUEZ, SARA
	2010 -2014
	692456824
	jramon.herrera88@gmail.com
	jrhf0001@red.ujaen.es
	71224730D
	Herrera Fierrez, J.   Ramón
	2011 -2015
	680948451
	cristinavg93@hotmail.com
	cvg00015@red.ujaen.es
	26502317S
	Vadillo García, Cristina
	2013-2017
	sorianocintaslourdes@yahoo.es
	lsc00012@red.ujaen.es
	77353175
	SORIANO CINTAS, LOURDES
	2013-2017
	talavera_torres@hotmail.com
	fjtt0001@red.ujaen.es
	15514968
	TALAVERA TORRES, FRANCISCO JOSÉ
	2013-2017
	jesusmanuel94-@hotmail.com
	jmte0003@red.ujaen.es
	77376074
	TORRES ESPEJO, JESÚS MANUEL
	2013-2017
	23rda4@gmail.com
	ard00023@red.ujaen.es
	31004293
	ROMERO DELGADO, ADELA
	2010 -2014
	620878305
	nuria_crz@hotmail.com
	ncr00005@red.ujaen.es
	26046231L
	Cano Ruiz, Nuria
	2011 -2015
	655010877
	fgomeztoribio@gmail.com
	fgt00006@red.ujaen.es
	75008974V
	Gómez Toribio, Francisca
	2011 -2015
	630859528
	yolipl_7@hotmail.com
	ypl00001@red.ujaen.es
	15514027K
	Parra López, Yolanda
	2013-2017
	red_flag_yesterday@hotmail.com
	mapm0017@red.ujaen.es
	53597167
	PEINADO MARTINEZ, MARIA ABUNDIA
	2013-2017
	ruben_perez_garcia@hotmail.es
	rgpg0001@red.ujaen.es
	77350617
	PÉREZ GARCÍA, RUBÉN GREGORIO
	2013-2017
	alijphc@gmail.com
	ajp00016@red.ujaen.es
	44583256
	JIMENEZ PAEZ, ALICIA
	2011-2015
	678852474
	elvira_018@hotmail.com
	ehr00005@red.ujaen.es
	77359988V
	Herrera Ruiz, Elvira
	2011-2015
	637180082
	elena.teruel.ingelmo@hotmail.com
	eti00001@red.ujaen.es
	77361090S
	Teruel Ingelmo, Elena
	2011-2015
	686253529
	marijose_tome@hotmail.com
	mjtm0009@red.ujaen.es
	26257188C
	Torres Medina, María José
	2011-2015
	666276701
	airam_jaen@hotmail.com
	ajtc0003@red.ujaen.es
	77353178S
	Troya Cañabate, Airam
	2013-2017
	franciscocamaragarrido@gmail.com
	fjcg0017@red.ujaen.es
	77349963
	CAMARA GARRIDO, FRANCISCO JOSE
	2012-2016
	angeliya_6515@hotmail.com
	aof00006@red.ujaen.es
	71226593
	DEL OLMO FERNÁNDEZ, ÁNGELA
	2013-2017
	mery_sanson@hotmai.com
	msb00019@red.ujaen.es
	45396417
	SANSON BEJARANO, MARIA
	2013-2017
	victoriasbg@hotmail.com
	mvsg0004@red.ujaen.es
	77378330
	SANTA BÁRBARA GARZÓN, MARÍA VICTORIA
	2013-2017
	xiru_123@hotmail.com
	77359189
	SANTOS PADILLA, NATALIA
	2013 -2017
	lydiart@gmail.com
	lrt00006@red.ujaen.es
	77385705
	ROMERO TORRES, LYDIA
	2013 -2017
	carmenmary92@hotmail.com
	cmra0002@red.ujaen.es
	75167269
	RUIZ ARIAS, CARMEN MARIA
	2013 -2017
	jcrp0006@red.ujaen.es
	26502463
	RUIZ DE LA POZA, JOSÉ CARLOS
	2013 -2017
	silviaruiz_7@hotmail.com
	srt00007@red.ujaen.es
	15520086
	RUIZ TÍSCAR, SILVIA
	2013 -2017
	pilarsanca@gmail.com
	mpsc0002@red.ujaen.es
	26250163
	SANCHEZ CANTON, MARIA DEL PILAR
	2013 -2017
	rsm00024@red.ujaen.es
	15518822
	SÁNCHEZ MARTÍN, RAQUEL
	2010 -2014
	697653719
	mary_p3k3@hotmail.com
	mcen0001@red.ujaen.es
	45793357N
	Espejo Nicolás, Mª Carmen
	2013 - 2017
	618013390
	la_virjuirry_ea@hotmail.com
	26250146Q
	ALEO LUMBRERAS, VIRGINIA
	2013 - 2017
	asmiielcp@gmail.com
	pcp00012@red.ujaen.es
	50613889
	CABELLO PÉREZ, PILAR
	2012-2016
	brg00009@red.ujaen.es
	26249492
	RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, BEATRIZ
	2012-2016
	faty_1609@hotmail.com
	fra00012@red.ujaen.es
	26505595
	RUIZ ARÉVALO, FÁTIMA
	2012-2016
	juanruca91@gmail.com
	jarc0015@red.ujaen.es
	77359994
	RUIZ CAÑABATE, JUAN ANTONIO
	2013 -2017
	600485862
	evagalan29@gmail.com
	egc00031@red.ujaen.es
	77375058E
	Galán Cabrera, Eva
	2013 -2017
	aly_avi95@hotmail.com
	aad00014@red.ujaen.es
	77368076
	ÁVILA DELGADO, ALICIA
	2013 -2017
	truko_1991@hotmail.com
	sat00003@red.ujaen.es
	53596447
	AVIÑO TORRES, SILVIA
	2013 -2017
	cmbg0002@red.ujaen.es
	77375522
	BAENA GONZALEZ, CARMEN MARIA
	2013 -2017
	rotercucona1994@hotmail.com
	mtbp0002@red.ujaen.es
	5937798
	BURGOS PEREZ, MARIA TERESA
	2013 -2017
	icb00005@red.ujaen.es
	15513385
	CABALLERO BLANCO, IRENE
	2012-2016
	manuj_rv@hotmail.com
	mjsl0008@red.ujaen.es
	44651645
	SERRANO LIÉBANA, MANUEL JESÚS
	2011-2015
	675314051
	albert_5_5@hotmail.com
	ajcg0004@red.ujaen.es
	77368771z
	Carrillo García, Alberto J
	2011-2015
	669652964
	karmen_cm_14@hotmail.com
	mccm0046@red.ujaen.es
	20224913R
	Chacón Mármol, MªCarmen
	2011-2015
	662550569
	silvia_galdon@hotmail.es
	sgj00004@red.ujaen.es
	26497182D
	Galdon Jimena, Silvia
	2011-2015
	77369809v
	lidiaquesada@hotmail.com
	lqm00002@red.ujaen.es
	77369809v
	Quesada Medina, Lidia
	2013-2017
	697530294
	beatriz_dl94@hotmail.com
	bdl00003@red.ujaen.es
	77381350N
	Delgado Lanzas, Beatriz
	2013-2017
	anikiya_13@hotmail.com
	amsv0003@red.ujaen.es
	20226075
	SANCHEZ VALVERDE, ANA MARIA
	2013-2017
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