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INTRODUCCIÓN/JUSTIFICACIÓN 
 

En el curso 2015-16 el Plan de Acción Tutorial (PAT) de la Facultad de Trabajo Social 
estuvo centrado exclusivamente en la tutorización para facilitar la integración universitaria del 
alumnado de nuevo ingreso (primer curso) mediante la asignación de tutores/as. Sin embargo, 
el PAT de la Facultad correspondiente al curso 2016-17 (objeto de la presente Memoria) supuso 
un avance muy significativo con respecto al contenido y alcance que había tenido hasta 
entonces. Las principales novedades que implicó este importante cambio cualitativo y 
cuantitativo del PAT fueron la ampliación a todo el alumnado de la titulación (a todos los cursos) 
junto con el incremento de sus ámbitos de actuación y del número de actividades vinculadas a 
él. 

Bajo esta nueva concepción y con el fin último de concebirlo como un plan de atención 
y formación integral del alumnado del Grado en Trabajo Social, el PAT de la Facultad se extendió 
a todas las fases del recorrido universitario del alumnado (entrada en la universidad, procesos 
de enseñanza-aprendizaje, paso de un curso a otro, finalización de los estudios de grado, 
incorporación al mercado laboral), así como a varios ámbitos de formación académica 
(construcción del itinerario académico personal, elección de centros de prácticas y de 
asignaturas optativas, preparación para la búsqueda de empleo) y de participación en órganos 
de gestión y dirección (representantes de grupo, Junta de Facultad). 

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

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

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

laboral. 
VI. Atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 
VII. Fomento de la participación e implicación del alumnado en la vida universitaria. 
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OBJETIVOS 
AN DE ACCIÓN TUTORIAL (PAT) 

Entre otros, destacamos los siguientes objetivos generales que se pretenden lograr con el PAT: 

-Facilitar al alumnado su integración en la universidad. 

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

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

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

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

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

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

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

 Las actividades desarrolladas en el marco del PAT de la Facultad de Trabajo Social 
durante el curso 2016-17 se articularon en los siete bloques ya indicados en la introducción de 
esta Memoria.  

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

 

CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES DEL PAT (PRIMER CUATRIMESTRE) 
FECHA ACTIVIDAD 
16 septiembre 2016 Tutorización para el ingreso en la Universidad de Jaén 

Conoce tu universidad, tu Facultad y tu titulación 
 

19 septiembre 2016 Apoyo al alumnado para configurar su proyecto académico 
Tutorización para la realización de la prueba del nivel de lengua 
extranjera 
 

26 septiembre 2016 Fomento de la participación e implicación del alumnado en 
la vida universitaria 
Tutorización para la elección de delegados/as y 
subdelegados/as de grupo 
 

27 septiembre 2016 Apoyo al alumnado para configurar su proyecto académico 
Tutorización para la elección de centro de prácticas de tercer 
curso 
 

28 septiembre 2016 Apoyo al alumnado para configurar su proyecto académico 
Tutorización para la elección y realización del Trabajo Fin de 
Grado 
 

28 y 29 septiembre 
2016 

Orientar al alumnado en la disponibilidad y el uso de 
recursos para el aprendizaje 
Conoce tu Centro de Lenguas Modernas (CEALM) y acredita tu 
nivel de idiomas 
 

12 octubre 2016 Atención personalizada por parte de tutores/as 
Tutorización para apoyar el recorrido universitario 
(Puesta en marcha) 
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12 octubre 2016 Atención personalizada por parte de tutores/as 
Tutorización para facilitar la integración universitaria 
(Puesta en marcha) 
 

12 octubre 2016 Atención al alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educativo 
Tutorización de los estudiantes con necesidades específicas de 
apoyo educativo 
(Inicio) 

24 octubre 2016 
 

Fomento de la participación e implicación del alumnado en 
la vida universitaria 
Tutorización de los representantes del alumnado 
(Primera reunión) 
 

26, 27 y 28 octubre 
2016 
15 noviembre 2016 

Apoyo al alumnado para configurar su proyecto académico 
Jornadas sobre Trabajo Social y Movilidad Académica en la 
Universidad de Jaén 
 

Noviembre 2016 a 
febrero 2016 

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

Noviembre y diciembre 
2016 

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

 

 

CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES DEL PAT (SEGUNDO CUATRIMESTRE) 
FECHA ACTIVIDAD 
31 de enero 2017 Apoyo al alumnado para configurar su proyecto académico 

Tutorización para la elección de centro de prácticas de cuarto 
curso 
 

1 y 2 febrero 2017 Orientar al alumnado en la disponibilidad y el uso de 
recursos para el aprendizaje 
Conoce tu Biblioteca y sus servicios 
 

7 febrero 2017 Fomento de la participación e implicación del alumnado en 
la vida universitaria 
Tutorización de los representantes del alumnado 
(Segunda reunión) 
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6 febrero 2017 Orientar al alumnado en la disponibilidad y el uso de 
recursos para el aprendizaje 
Cursos de alfabetización informacional (ALFIN) 
(Comienzo ALFIN 01) 
 

8 Y 9 febrero 2017 Apoyo al alumnado para configurar su perfil profesional y 
favorecer su inserción laboral 
Curso de fomento de la cultura emprendedora 
 

4 mayo 2017 
 

Apoyo al alumnado para configurar su proyecto académico 
Tutorización para la solicitud y elección de asignaturas optativas 
 

16 mayo 2017 Apoyo al alumnado para configurar su perfil profesional y 
favorecer su inserción laboral 
Colegiarse como trabajador/a social 
 

Hasta fin de curso Atención personalizada por parte de tutores/as 
Tutorización para apoyar el recorrido universitario 
 

Hasta fin de curso Atención personalizada por parte de tutores/as 
Tutorización para facilitar la integración universitaria 
 

Hasta fin de curso Atención al alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educativo 
Tutorización de los estudiantes con necesidades específicas de 
apoyo educativo 
 

9 mayo 2017 
 

Fomento de la participación e implicación del alumnado en 
la vida universitaria 
Tutorización de los representantes del alumnado 
(Tercera reunión) 
 

17 abril 2017 Orientar al alumnado en la disponibilidad y el uso de 
recursos para el aprendizaje 
Cursos de alfabetización informacional (ALFIN) 
ALFIN3 
 

Marzo a mayo 2017 Apoyo al alumnado para configurar su proyecto académico 
Conferencias sobre organismos y ámbitos de trabajo social 
VII y VIII Jornadas sobre Experiencias Profesionales en Trabajo 
Social 
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Hasta fecha Graduación 
Ensayo 17 mayo 2017 

Fomento de la participación e implicación del alumnado en 
la vida universitaria 
Tutorización para la organización del acto de graduación 
 

 

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

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

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

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

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

16 de septiembre de 2016  
11:30 a 13:30 

Lugar de 
realización Aula 14, edificio B-4 

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

un email publicitando el acto a todo el alumnado de nuevo ingreso (primer 
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curso
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Evaluación Las respuestas de los 20 alumnos/as de primer curso al ítem 2.1: Información 

ofrecida en las Jornadas de Recepción de Estudiantes por la Facultad de Trabajo 
Social, de la encuesta de satisfacción fueron: un 75% entre muy satisfecho/a y 
satisfecho/a, un 10% poco satisfecho/a y un 15% no sabe/no contesta. 
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BLOQUE II. ATENCIÓN PERSONALIZADA POR PARTE DE LOS /AS 
TUTORES/AS 

ACCIÓN II.1. Tutorización para facilitar la integración universitaria 
Responsable Coordinadora del PAT 
Objetivos Proporcionar apoyo y ayuda al estudiante de primer curso en su proceso de 

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

Durante todo el curso académico en los horarios acordados libremente entre 
tutor/a y estudiante. No obstante, fue obligatoria la citación a una primera 
reunión grupal antes del 16 de noviembre de 2016.  

Lugar de 
realización Despachos de los/as tutores/as 

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

un/a tutor/a a cada estudiante, se enviaron dos emails: uno dirigido al 
profesorado que tutoriza, el 12 de octubre de 2016, informándole y dándole 
las indicaciones necesarias para poner en marcha la tutorización y  otro, 
destinado al alumnado, el 14 de octubre, para poner en su conocimiento esta 
acción (se adjuntan a continuación). 
 
Estimado alumnado de primer curso y nuevo ingreso: 
 
Una de las actividades incluidas en el Plan de Acción Tutorial (PAT) 2016-17 de la 
Facultad de Trabajo Sociales la Tutorización para facilitar la integración universitaria. 
 
Su finalidad es proporcionaros ayuda y apoyo para que vuestro proceso de integración 
en nuestra facultad y universidad sea lo más adecuado posible. Para ello, se os 
asigna un/a profesor/a tutor/a que, de modo voluntario, ha decidido participar en el 
Plan de Acción Tutorial. 
 
Os adjunto el listado donde podéis ver quien os ha correspondido como tutor/a. En las 
próximas semanas contactará con vosotros/aspara concertar una 
primera reunión grupal antes del día 16 de noviembre.  
 
Es muy importante vuestra asistencia a esa reunión con vuestro/a tutor/a. En ella 
podréis plantear aquellas dudas que os hayan surgido desde vuestra incorporación a 
nuestra universidad. 
 
Por otro lado, os he dado de alta como miembros en el espacio de docencia virtual: 
P.A.T. Trabajo Social. 
En él podréis encontrar información que os puede resultar de interés, estructurada en 
diferentes carpetas (cursos y acreditación idiomas, currículum platino, videos 
elaborados por alumnado, etc.). 
Los tutores y tutoras os darán las indicaciones que estimen oportunas para la 
utilización de los recursos disponibles en este espacio. 
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No dudéis en entrar en contacto conmigo para cualquier cuestión relacionada con esta 
actividad. 
 Un cordial saludo, 
 
Estimados/as tutores/as del PAT de Trabajo Social: 
 
Me pongo en contacto con vosotros/as para enviaros dos documentos necesarios para 
poner en marcha la tutorización del alumnado en el presente curso académico: 
 
1. La asignación de tutores/as al alumnado de primer curso incluyendo las direcciones 
de correo electrónico de este. 
 
2. Las indicaciones para la atención personalizada por parte de tutores/as. 
 
No dudéis en contactar conmigo si necesitáis cualquier aclaración. 
 
Muchas gracias por vuestra colaboración. Un abrazo, Alicia 
   
 
Por otro lado, toda la información se publicó en el apartado de la web de la 
Facultad correspondiente al 
PAT: http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/factra/docencia/gradoTS/pl
anacciontutorial 
 
Así mismo, se incorporó dicha información al espacio de docencia virtual 
destinado al PAT de Trabajo 
Social:  http://dv.ujaen.es/goto_docencia_crs_644638.html 
 

Desarrollo  A lo largo del curso se llevaron a cabo las siguientes acciones necesarias para 
la organización y el adecuado funcionamiento de la actividad: 
 
1. El 5 de julio de 2016 se envió un email solicitando la participación en el PAT 

del profesorado del Grado en Trabajo Social. Así mismo, se remitió un 
recordatorio el día 12 de julio (ambos se adjuntan a continuación). 

 
Estimado/a profesor/a del Grado en Trabajo Social: 
  
La UJA ha sacado una nueva convocatoria de PAT para los centros 
(http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobi
erno_4to_periodo/CG13_ANEXO07_P07_PlanI2D-UJA2016.pdf). 
  
Lógicamente, nuestra Facultad va a concurrir a dicha convocatoria. Una de las 
actuaciones que queremos seguir desarrollando es la de tutorización de alumnado 
de nuevo ingreso, con el fin de ayudar y orientar a este alumnado en su proceso 
de integración en nuestra universidad. 
  
Por ello, nos ponemos en contacto contigo para solicitar tu participación en el PAT 
para el próximo curso 2016-17 (o la renovación de esta, en el caso de que ya hayas 
sido tutor/a durante el curso 2015-16). 

http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/factra/docencia/gradoTS/planacciontutorial
http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/factra/docencia/gradoTS/planacciontutorial
http://dv.ujaen.es/goto_docencia_crs_644638.html
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG13_ANEXO07_P07_PlanI2D-UJA2016.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG13_ANEXO07_P07_PlanI2D-UJA2016.pdf
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La convocatoria de la UJA establece que las “retribuciones personales a los 
miembros integrantes del PAT” quedan excluidas como “gastos elegibles”, por lo 
que no podemos gratificar al profesorado su participación en el PAT. 
  
Si quieres participar en el PAT como tutor/a de alumnado de nuevo ingreso, debes 
comunicárnoslo antes del viernes 15 del presente mes de julio, mediante un 
correo a aperagon@ujaen.es 
  
Como sabes, tu participación en el PAT es muy importante para la calidad y el buen 
desarrollo del Grado en Trabajo Social, por lo que te animamos a participar en la 
acción de tutorización referida. Gracias de antemano. 
  
Un cordial y respetuoso saludo. Alicia Peragón. 
 
Estimados/as compañeros/as: 
 
Os recuerdo que el plazo para solicitar vuestra participación en el Plan de Acción 
Tutorial de Trabajo Social como tutor/a de alumnado de nuevo ingreso finaliza el 
próximo viernes 15 de julio.  Para ello solo es necesario comunicármelo a la 
dirección aperagon@ujaen.es 
 
Un saludo, Alicia 
 
 

2. Con el fin de facilitar la participación del alumnado en las reuniones de 
tutorización se preguntó al profesorado sus preferencias respecto a 
tutorizar alumnado de grupo de mañana o de tarde. Así, el 13 de 
septiembre de 2016 se envió este email: 
 
Estimados/as tutores/as del Plan de Acción Tutorial de Trabajo Social: 
 
Con el fin de facilitar vuestra labor de tutorización y de evitar que haya alumnado 
que no pueda asistir a las tutorías por motivo de incompatibilidad de horario, os 
ruego que aquellos/as que tengáis problemas para atender a los estudiantes en 
un determinado turno (mañana o tarde) me lo comuniquéis antes del 20  de 
septiembre, para tenerlo en cuenta a la hora de hacer la asignación del alumnado 
que os corresponderá tutorizar. 
 
Próximamente recibiréis la información sobre la organización de la Atención 
personalizada al estudiante por parte de tutores/as (nueva denominación del 
antiguo PAT) para el presente curso. 
 
Gracias por vuestra participación y colaboración en esta actividad. También 
aprovecho la ocasión para desearos un feliz inicio de curso. 
 
Recibe un cordial saludo 
 

3. Asignación de un tutor/a a cada uno de los estudiantes de nuevo ingreso. 
 

mailto:aperagon@ujaen.es
mailto:aperagon@ujaen.es
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4. Incorporación y organización de la información necesaria en el espacio de 
docencia virtual “PAT. Trabajo Social”. 

 
5. Alta manual de los tutores y del alumnado en el espacio de docencia virtual 

“PAT. Trabajo Social”. 
 

6. Publicación en la web y docencia virtual así como envío por email (ya 
adjuntados en el apartado difusión) tanto al alumnado como al 
profesorado de las siguientes indicaciones: 

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 2016-17 
Indicaciones para la atención personalizada por 

parte de los tutores/as 
 
Tutorización para facilitar la integración universitaria 
 
Asignación de alumnado 
 
Una vez conocido el listado definitivo de alumnado de nuevo ingreso, hemos 
realizado la asignación de este en función de las preferencias sobre el turno de 
clases (mañana/tarde) que nos manifestasteis en su día. Podéis consultar el listado 
en nuestra web: 

http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/planacciontutorial/2016-
2017/PAT.alumnado%20y%20tutores%2016.17.web_.pdf 
 
Reunión grupal con el alumnado asignado 
 
Una vez recibidos los datos de vuestro alumnado podréis poneros en contacto con 
él para concertar una primera reunión antes del 16 de noviembre.  
 
No olvidéis que tenéis que incluirme a mí (aperagon@ujaen.es) como 
destinataria  en el correo de citación. 
 
Sería deseable que en esa primera tutorización le transmitáis al alumnado –
además de todo aquello que estiméis oportuno comunicarle al objeto de apoyarlo 
y ayudarlo en su proceso de integración en la UJA y en nuestra Facultad– las 
siguientes informaciones, que consideramos cruciales para el logro de los 
objetivos del PAT: 
 
 1) La importancia de participar en las actividades que organiza la Facultad 
(jornadas, seminarios…), entre otras razones porque les permitirá acrecentar su 
currículum y concluir sus estudios de grado con algo más que un título 
universitario. 
 
 2) La necesidad de obtener lo antes posible la acreditación oficial del nivel B-
1 de idioma extranjero, recordándoles las facilidades que pueden suponer a tal fin 

http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/planacciontutorial/2016-2017/PAT.alumnado%20y%20tutores%2016.17.web_.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/planacciontutorial/2016-2017/PAT.alumnado%20y%20tutores%2016.17.web_.pdf
mailto:aperagon@ujaen.es
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los servicios prestados por el Centro de Estudios Avanzados en Lenguas Modernas 
(CEALM). 
 
 3) La necesidad de que hagan una visita detenida a la página web de la 
Facultad, para que conozcan la estructura de esta y se familiaricen con la 
información que hay disponible en ella (sobre el PAT, horarios, direcciones donde 
localizar al profesorado, prácticas, trabajo fin de grado…). 
 
 4) La importancia de mirar con frecuencia la web de la Facultad, en particular 
el apartado de Noticias/Avisos Importantes, así como el correo institucional que 
se les asignó en su día, pues ambos constituyen un instrumento fundamental de 
comunicación de la Facultad con su alumnado. 
  
 5) La importancia de la asistencia a clase, aunque esta no sea obligatoria, y la 
necesidad de que muestren un comportamiento adecuado en las clases (entrada 
puntual, guardar silencio de manera inmediata cuando el/la docente va a 
comenzar la clase, no hablar con los compañeros durante el desarrollo de esta…) 
que facilite el correcto desarrollo del proceso de docencia y aprendizaje.  
 
 6) La importancia, para obtener resultados académicos satisfactorios, de 
mantener un ritmo de trabajo (lectura, estudio…) intenso y constante a lo largo de 
todo el curso, no solo durante los periodos de exámenes. 
 
Espacio del PAT en docencia virtual 
 
Os recuerdo que en el enlace http://dv.ujaen.es/goto_docencia_crs_644638.html, 
correspondiente al espacio en docencia virtual del PAT de Trabajo Social, disponéis 
de información y de recursos que pueden ser de utilidad para el desempeño de 
vuestra labor, y que iremos actualizando y complementando  progresivamente (se 
admiten sugerencias al respecto).  
 
Como veréis, dicho espacio está estructurado, por un lado, en diferentes carpetas 
clasificadas por temáticas y visibles para todo el alumnado, y por otro, en el grupo 
denominado “Grupo tutores y tutoras PAT T. Social”, de acceso exclusivo a los/as 
tutores/as (que incluye por el momento información sobre necesidades 
específicas de apoyo educativo clasificada según el tipo de necesidad del 
alumnado).  
 
Además, cada tutor/a tiene un grupo cerrado dentro de la carpeta “Grupos de 
tutoras y tutores con sus alumnas y alumnos”, al que solo podrán acceder quienes 
vosotros, individualmente y como administradores, deis de alta (la información 
que decidáis incluir en él sólo será visible por los miembros del grupo, esto es, por 
vosotros y vuestro alumnado correspondiente). 

 
Aquellos/as que ya tuvieseis creado el grupo del curso pasado, podréis decidir si 
elimináis o no al alumnado del curso anterior. De hecho, este es el motivo por el 
que no he dado de baja al alumnado del curso pasado del espacio general del PAT 
en docencia virtual. Obviamente, quien no necesite o no estime oportuna la 
utilización del grupo, no tiene por qué usarlo. 
 

http://dv.ujaen.es/goto_docencia_crs_644638.html
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Todo el alumnado de nuevo ingreso será dado de alta en el espacio de docencia 
virtual del PAT o será informado de cómo hacerlo. De este modo podrá acceder a 
la siguiente información de interés: Carpeta “Información sobre idiomas”, 
Currículum platino, Guía para conseguir el éxito en la UJA, Videos informativos 
(elaborados por estudiantes para el alumnado de nuevo ingreso), Enlace al 
Vicerrectorado de Estudiantes. 
 
Además, dentro de la carpeta “Grupos de tutoras y tutores con sus alumnas y 
alumnos” encontrará el grupo de su tutor/a donde este podrá, si así lo desea, 
incluir lo que estime conveniente. 
 

7. Recordatorios a los/as tutores/as de la convocatoria de la reunión grupal 
mediante el siguiente email el 24 de octubre y el 2 de noviembre de 2016: 
 
Estimados/as tutores/as del PAT de Trabajo Social: 
 
Os recuerdo que conforme a las indicaciones que se os remitieron el día 12 de 
octubre debéis convocar una reunión grupal con el alumnado que se os ha 
asignado antes del día 16 de noviembre y tenéis que incluirme a mí como 
destinataria en el email de citación.  
 
Muchas gracias por vuestra colaboración. 
 
Para cualquier duda ya sabéis que estoy a vuestra disposición. 
 
Un cordial saludo, Alicia 

   
 
Estimadas compañeras y tutoras del PAT de Trabajo Social: 

 
Os recuerdo, que tal como os indicaba en la documentación remitida el 12 de 
octubre, debéis convocar una primera reunión grupal con el alumnado que se os 
ha asignado para tutorizar en el marco del Plan de Acción Tutorial de Trabajo 
Social antes del día 16 de noviembre. 

 
Debéis añadirme a mí como destinataria del email para que en la Facultad quede 
constancia de que habéis hecho la citación correspondiente. 

 
Muchas gracias por vuestra colaboración. 

 
Un abrazo, Alicia 

 
 

8. Recepción y comprobación de los emails de citación a la primera reunión 
grupal del alumnado asignado por parte de los/as tutores/as dentro del 
plazo indicado. 
 

9. Incorporación del apartado “Noticias de interés para el alumnado” en el 
espacio de docencia virtual “PAT. Trabajo Social”, lo que se comunicó el 19 
de febrero de 2017 con el siguiente email: 
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Estimados/as tutores/as del PAT de Trabajo Social: 
 
Os comunico que en el espacio de docencia virtual P.A.T. Facultad de Trabajo 
social (http://dv.ujaen.es/goto_docencia_crs_644638.html) he creado un 
desplegable, que aparece al principio de la página, denominado Noticias de 
interés alumnado.  
 
Cualquiera de vosotros/as que tenga interés en que aparezca en ese espacio 
alguna información o noticia de interés para el alumnado de nuestra Facultad no 
tiene más que enviarme el PDF correspondiente para que lo publique. 
 
Gracias de nuevo por vuestra colaboración. Recibid un cordial saludo, Alicia 
 

10. Actualización continua de la información incluida en el espacio de docencia 
virtual “PAT. Trabajo Social” y difusión de la más relevante vía email. Así, a 
modo de ejemplo, el 19 de marzo se remitió el siguiente email: 
 
Estimados/as tutores/as del PAT de Trabajo Social: 
 
Os adjunto el siguiente ebook elaborado por Universia por si resulta de interés 
para el alumnado que tutorizais:  
 
Técnicas y hábitos de estudio para obtener buenos resultados académicos en la 
universidad. 
 
Además, podéis encontrarlo en el espacio de docencia virtual P.A.T. Facultad de 
Trabajo social. 
 
Un abrazo, Alicia 

 
Evaluación Las respuestas de los 20 alumnos/as de primer curso al ítem 2.2: Asignación de 

un tutor/a para apoyarle en el proceso de integración en la UJA, de la encuesta 
de satisfacción fueron: un 65% entre muy satisfecho/a y satisfecho/a, un 30% 
poco o nada satisfecho/a y un 5% no sabe/no contesta. 

Propuestas 
 de mejora 

A pesar de que la escasez de respuestas implique que los resultados no sean 
significativos parece necesario dar una mayor publicidad entre el alumnado 
por lo que para el próximo curso se proponen algunas acciones de difusión 
adicionales: enviar email recordatorio al alumnado, dar información en clase, 
poner carteles y listado con la asignación de tutores/as en las aulas, publicar 
en Facebook, etc. 

 

  

http://dv.ujaen.es/goto_docencia_crs_644638.html
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BLOQUE II. ATENCIÓN PERSONALIZADA POR PARTE DE LOS /AS 
TUTORES/AS 

ACCIÓN II.2. Tutorización para apoyar el recorrido universitario 
Responsable Coordinadora del PAT 
Objetivos Orientar al alumnado en sus elecciones académicas y aconsejarlo en la 

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

Destinatarios Alumnado de segundo, tercer y cuarto curso. 
Fecha/s y 
horarios 
realización 

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

Lugar de 
realización Despachos de los/as tutores/as 

Participantes Tutores/as  
Difusión  Ver apartado Desarrollo 
Fotografías  
Desarrollo  Se elaboró el siguiente texto (incluido en el documento de indicaciones 

para los/as tutores/as del PAT) explicando la organización y el 
funcionamiento de esta actividad, siendo publicado en el espacio del PAT 
en la web de la Facultad y en el de docencia virtual. Además, se remitió al 
profesorado implicado vía email junto con la información de la actividad 
II.1. 

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 2016-17 
Indicaciones para la atención personalizada por 

parte de los tutores/as 
 

Tutorización para apoyar el recorrido universitario 
 
Respecto a la actividad recogida en el Proyecto de Plan de Acción Tutorial 
2016-17 denominada “Tutorización para apoyar el recorrido universitario”, 
debéis conocer lo siguiente: 
 

1. Está destinada a alumnos/as de segundo, tercero y cuarto curso 
que, de manera voluntaria, lleguen a un acuerdo con algún tutor/a 
para que este/a, también de forma voluntaria, los tutorice. 

2. Su objetivo fundamental es orientar al estudiante en sus elecciones 
académicas y aconsejarlo en la superación de dificultades 
relacionadas con los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

3. Los/as tutores/as que lleguen a algún acuerdo de este tipo deberán 
comunicarlo a la coordinadora del PAT, enviándole en un e-mail los 
datos del alumnado correspondiente (nombre, curso, e-mail). 

4. Los acuerdos podrán efectuarse en cualquier momento del presente 
curso académico, estando el profesorado obligado a tutorizar al 
alumnado durante todo el curso actual. 

http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/planacciontutorial/Proyecto%20PAT%2C%202016-17.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/planacciontutorial/Proyecto%20PAT%2C%202016-17.pdf
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5. La libre aceptación de la solicitud de un/a estudiante por parte de 
un/a tutor/a es independiente de la tutorización del alumnado de 
primer curso que le haya sido asignado, no eximiéndole en 
consecuencia de sus obligaciones respecto a este último. 

6. Al final de curso se realizará una breve encuesta on-line dirigida al 
alumnado tutorizado. También, siempre que sea posible, se 
elaborará otra destinada a los/las tutores/s participantes. La 
información suministrada por ambas encuestas permitirá detectar 
posibles problemas e implementar las correspondientes acciones de 
mejora. 

 
Durante el curso la coordinadora solo tuvo constancia de 7 estudiantes que 
habían acordado este tipo de tutorización por lo que el 7 de julio de 2017 
envió el siguiente email a los/as tutores/as: 
 

Estimados/as tutores/as del PAT de la Facultad de Trabajo Social: 
 
Os ruego que si habéis tutorizado durante el presente curso académico 
algún estudiante de 2º, 3º o 4º curso y no me lo habéis comunicado 
antes, lo hagáis ahora, indicando los datos del alumnado (nombre, curso, 
email). 
 
Gracias de antemano. Un abrazo, Alicia   
 

Tan solo se recibió respuesta de una tutora afirmando haber realizado este 
tipo de tutorización de manera informal y sin llevar un registro de sus 
nombres con diversos estudiantes durante todo el curso. 

Evaluación La valoración del ítem Asignación de un tutor/a para apoyarle en su 
recorrido universitario incluido en la encuesta de satisfacción por el 
alumnado de cada curso fue: 
De los 7 estudiantes de 2º curso que respondieron, aproximadamente un 
71% se encuentra poco o nada satisfecho. 
De las 15 respuestas de estudiantes de 3º, el 53% no sabe/no contesta y 
un 40% está poco o nada satisfecho. 
De los 22 estudiantes de 4º, el 27% no sabe/no contesta, el 45.46% está 
entre muy satisfecho y satisfecho y un 27%, está poco o nada satisfecho. 

Propuestas 
 de mejora 

Ante el elevado porcentaje de estudiantes que según la encuesta afirman 
no conocer la posibilidad de asignación de un tutor o que se encuentran 
poco o nada satisfechos, es necesario replantearse esta actividad y/o 
darle mayor y mejor difusión entre el alumnado. 
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BLOQUE III. ORIENTAR AL ALUMNADO EN LA DISPONIBILIDAD Y EL 
USO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

ACCIÓN III.1. Conoce tu Biblioteca y sus servicios 
Responsable Vicedecana de Relaciones con la Sociedad y Atención al Alumnado 
Objetivos Informar sobre los recursos que la Biblioteca ofrece al alumnado (petición 

de libros, programa de alfabetización informacional, etc.) 
Destinatarios Alumnado de nuevo ingreso (primer curso) 
Fecha/s y 
horarios 
realización 

Miércoles, 1 de febrero: 13:30 a 14:30 
Jueves, 2 de febrero: 16:30 a 17:30 

Lugar de 
realización Aula 2, edificio A-4 

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

Difusión  Envío de email al alumnado el 25 de enero de 2017, información en el 
espacio de docencia virtual del PAT y cartel anunciador:  
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Memoria del Plan de Acción Tutorial – Curso 2016-17 

 

Página 25 

  

Fotografías 

 
Evaluación En la encuesta de satisfacción realizada, en el ítem 2.3 Información sobre 

los servicios de la Biblioteca y los cursos de Alfabetización Informacional 
(ALFIN), de los 20 estudiantes de primer curso que respondieron a esta, el 
50% afirmó estar muy satisfecho, el 30% bastante satisfecho y el 20% 
restante, satisfecho. 

 
Propuestas 
 de mejora 

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

ACCIÓN III.2. Conoce tu Centro de Lenguas Modernas (CEALM) y 
acredita tu nivel de idiomas 

Responsable Vicedecana de Relaciones con la Sociedad y Atención al Alumnado 
Objetivos Informar sobre todos los servicios prestados por el CEALM de interés para el 

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

Grupo A: Jueves, 29 de septiembre de 2016, de 9:30 a 10:30. 
Grupo B: Miércoles, 28 de septiembre de 2016, de 20:30 a 21:30. 

Lugar de 
realización Aula 34, edificio A-4 

Participantes Impartición de las charlas por personal del CEALM: Joaquín Cruz Trapero 
(Grupo B) y Alejandro Alcaráz Sintes (Grupo A) 

Difusión  El 19 de septiembre durante el desarrollo de la actividad Tutorización para la 
realización de la prueba de nivel de lengua extranjera, la vicedecana de 
Relaciones con la Sociedad y Atención al Alumnado anunció a los dos grupos 
de primer curso la próxima realización de esta actividad consistente en la 
celebración de dos charlas (mañana y tarde) por parte de personal del CEALM. 
El día 20 de septiembre se envió desde la Facultad el siguiente email 
informando de la realización de la actividad en el que se adjuntaba el cartel 
anunciador de esta, que también fue colocado en el tablón de anuncios del 
aula correspondiente:     
 
Estimado alumnado que inicia sus estudios en el Grado en Trabajo Social en el curso 
2016-17,  
Os enviamos una actividad enmarcada dentro del Plan de Acción Tutorial de la Facultad 
de Trabajo Social: “Conoce tu Centro de Estudios Avanzados en Lenguas Modernas 
(CEALM) y acredita tu nivel de idiomas”. 
Esperamos vuestra asistencia dado el interés de la misma para ayudaros a conseguir la 
acreditación del nivel de idiomas B-1, imprescindible para obtener el título de 
graduado/a. 
Recibe un cordial saludo 
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Fotografías 
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Desarrollo  Los dos profesores miembros del personal del CEALM informaron, en su sesión 
correspondiente (mañana o tarde), de todos los servicios de interés para el 
alumnado prestados por el centro: cursos de idiomas, exámenes de 
acreditación y reconocimiento de acreditaciones externas de nivel de idiomas. 
Así mismo, respondieron a las diversas preguntas que les fueron formuladas 
por las alumnas asistentes. 

Evaluación La asistencia del alumnado fue muy reducida: solo 9 estudiantes. 
En la encuesta de satisfacción realizada, el 75% de los 20 estudiantes de primer 
curso afirmaron estar entre satisfechos y muy satisfechos con la información 
sobre los cursos de idiomas, exámenes de acreditación, etc. ofrecidos por el 
Centro de Lenguas Modernas (CEALM) (ítem 2.5) mientras que solo un 15% 
indicaron sentirse poco o nada satisfechos. 

Propuestas 
 de mejora 

Para favorecer la asistencia de estudiantes y optimizar recursos, es mejor 
realizar esta actividad de forma conjunta con la IV.1. Tutorización para la 
realización de la prueba de nivel de lengua extranjera, en alguna hora libre de 
los primeros días de clase o realizarlas de forma independiente empleando 
media hora de clase para cada actividad. 

 

  



 
Memoria del Plan de Acción Tutorial – Curso 2016-17 

 

Página 30 

  

BLOQUE III. ORIENTAR AL ALUMNADO EN LA DISPONIBILIDAD Y EL 
USO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

ACCIÓN III.3. Cursos de alfabetización informacional (ALFIN) 
Responsable Vicedecana de Relaciones con la Sociedad y Atención al Alumnado 
Objetivos Conocer la biblioteca, su ubicación, instalaciones y principales servicios. 

Iniciación al trabajo académico y ética de la información. Conocer los recursos 
informativos disponibles y saber cómo encontrar la información. 

Destinatarios Todo el alumnado del Grado 
Fecha/s y 
horarios 
realización 

ALFIN 01: 6 a 28 de febrero de 2017 
ALFIN 02: 6 a 31 de marzo de 2017 
ALFIN 03: 17 de abril a 12 de mayo de 2017 

Lugar de 
realización Cursos impartidos online 

Participantes Personal de la Biblioteca 
Difusión  Emails a todo el alumnado (se adjuntan a continuación) y carteles 

informativos (se adjuntan) en las aulas. 
 
Estimado alumnado: 
  
Te remitimos información de la Biblioteca que consideramos puede serte muy útil: 
  
Acaba de abrirse la matricula del curso “Alfin 01. La Biblioteca de la Universidad de 
Jaén. Orientación General”, que marca el inicio del programa de Alfabetización 
Informacional destinado a alumnos de grado (itinerario 1). El curso comenzará el 
próximo 6 de febrero y finalizará el 28 del mismo mes. El curso se imparte online, a 
través de la plataforma de docencia virtual de la UJA. 
Para matricularse tiene que hacer clic en "Alfin 01" de la página web de la BUJA para 
matricularse (http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/biblio)  
Es imprescindible el correo institucional (el de la UJA) para poder realizar la matrícula. 
Estar matriculado en la UJA le da derecho a realizar estos cursos, por lo que no tiene 
que abonar cantidad alguna. 
Dispone de más información sobre estos cursos en la sección de Alfabetización 
Informacional (http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-
unidades/biblio/alfabetizacion-informacional) 
  
 

http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/biblio
http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/biblio/alfabetizacion-informacional
http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/biblio/alfabetizacion-informacional
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Evaluación Según datos proporcionados por la Biblioteca, esta ha expedido 132 títulos a 
estudiantes de Trabajo Social por la realización de los cursos AFIN 01 a 03 . 
 
De los 7 estudiantes de 2º curso, un 57.14% están muy satisfechos/as y un 
42,86% bastante satisfechos con los Cursos de Alfabetización Informacional 
(ALFIN) (ítem 3.2). Los 15 estudiantes de 3º también se encuentran entre muy 
satisfechos/as y satisfechos/as en un 73.33% y poco o nada satisfechos en un 
20%. Por último, los 22 estudiantes de 4º estaban entre muy satisfechos/as y 
satisfechos/as en un 81.82% y poco o nada satisfechos en un 9.1%. 

Propuestas 
 de mejora 

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

ACCIÓN IV.1. Tutorización para la realización de la prueba del nivel 
lengua extrajera 

Responsable Vicedecana de Relaciones con la Sociedad y Atención al Alumnado 
Objetivos Informar sobre la prueba del nivel de lengua extranjera y la organización de 

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

Lunes, 19 de septiembre de 2016 
 Grupo A: 11:30 a 12:30 
 Grupo B: 18:30 a 19:30 

Lugar de 
realización Aula 34, edificio A-4 

Difusión  El día 15 de septiembre se envió desde la Facultad el siguiente mail informando 
de la realización de la actividad en el que se adjuntaba el cartel anunciador de 
esta, que también fue colocado en el tablón de anuncios del aula 
correspondiente: 
  

Estimado alumnado que inicia sus estudios en el Grado en Trabajo Social en el curso 
2016-17, 
  
Os enviamos una actividad enmarcada dentro del Plan de Acción Tutorial de la 
Facultad de Trabajo Social: “Tutorización para la realización de la prueba del nivel de 
lengua extranjera del alumnado de nuevo ingreso”. 
  
Recibe un cordial saludo 
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Fotografías 
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Desarrollo   

En las sesiones llevadas a cabo en sendos grupos se informó al alumnado de 
los siguientes puntos: 
 

- La importancia de obtener cuanto antes la acreditación del nivel B-1 
de una lengua extranjera en caso de no tenerla.  
 

- La gestión por parte de la facultad para facilitarles la obtención de la 
acreditación ofreciéndoles la posibilidad de inscribirse para realizar 
gratuitamente una prueba en ordenador organizada por el Centro de 
Estudios Avanzados en Lenguas Modernas de la Universidad de Jaén 
(CEALM), de unos 35 minutos de duración, para conocer de forma 
orientativa su nivel de lengua extranjera. Así mismo, aquel alumnado 
que lo desee podrá inscribirse en los cursos de idiomas (a un precio 
más reducido al incorporarse un poco después). 
 

- Dónde encontrar la información del CEALM en la web de la UJA así 
como de la próxima celebración de dos charlas (mañana y tarde) por 
parte de personal de ese Centro para informarles de los cursos de 
idiomas, reconocimiento de acreditación externa del nivel B-1 y 
exámenes de acreditación realizados en la UJA. 

 
Además, se pasó el siguiente cuestionario al alumnado con el propósito de 
conocer su situación y evaluar sus necesidades respecto a la posesión de la 
acreditación del nivel B-1 de una lengua extranjera. El análisis de la información 
suministrada permitirá hacer un seguimiento de esa situación a lo largo de 
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todo el recorrido académico del estudiante, como queda recogido en el Plan 
de Mejora de la Facultad, y adoptar las acciones pertinentes. 
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Evaluación  
Los resultados alcanzados por esta actividad en el corto plazo son: 
 

- Se consiguió informar a 44 estudiantes en el grupo de mañana y 63   en 
el grupo de tarde. 
 

- A pesar del moderado interés suscitado por la realización de la prueba 
de idiomas a la que se inscribieron 19 estudiantes del grupo de mañana 
y 12 del grupo de tarde, ninguno de ellos la realizó efectivamente, 
según los datos suministrados por el CEALM. 
 

- Desconocemos el número de alumnos/as matriculado/as en algún 
curso de idiomas del CEALM durante este curso. 
 

- El análisis de la cuestión 2.4 Información sobre la posibilidad de realizar 
una prueba de nivel de lengua extranjera gratuita al inicio de curso, de 
la encuesta de satisfacción realizada, muestra que el 75% de los 20 
estudiantes de primer curso que la cumplimentaron se sentían de muy 
satisfechos a satisfechos, estando tan solo un 10% poco satisfechos. 
 

Por otro lado, del análisis de la información arrojada por la encuesta realizada 
in situ al alumnado podemos destacar los siguientes resultados:  

 
Como muestra el gráfico 1, de los 107 encuestados, el 74% no tenían 
acreditado ningún nivel de inglés, estando en posesión de una acreditación de 
un nivel igual o superior al B-1 solo un 16% (17 estudiantes). El 10% restante 
tenía una acreditación, pero de un nivel inferior al requerido B-1. 

 
Cabe reseñar que tan solo tres estudiantes tienen una acreditación en un 
idioma distinto al inglés, concretamente un C-2 de iraní, un B-1 de francés y un 
A-1 de italiano. 
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Gráfico 1: Alumnado con algún nivel de la acreditación en inglés. Distribución 
porcentual. 

 
 

 
 
Gráfico 2: Razones alegadas para no tener la acreditación de un nivel B-1 o 
superior de un idioma extranjero. Distribución porcentual. 

 
 
 

 
 
 
 

A1
3%

A2
7% B1

12%
B2
3%

C1
1%

Sin 
acreditación

74%

ACREDITADOS EN INGLÉS

Sin nivel
38%

No ha tenido 
ocasión

38%

Razones 
económicas

11%

Otras 
razones

13%

¿POR QUÉ NO TIENES LA 
ACREDITACIÓN DEL B-1 O SUPERIOR?



 
Memoria del Plan de Acción Tutorial – Curso 2016-17 

 

Página 42 

  

 
En cuanto a los motivos expuestos por los encuestados para no tener 
acreditado aún al menos el nivel B-1 de una lengua extranjera, tan solo un 38% 
afirma que se debe a su ausencia de nivel. Por esta razón, opinamos que el 62% 
restante podría obtenerlo con relativa facilidad sin necesidad de prepararse 
para ello o realizar un curso, ya que el 38% de estos manifiesta no haber tenido 
ocasión, el 11% alega razones económicas y el 13% restante, otras razones. 

 
El total de no acreditados entre los encuestados asciende a 89 estudiantes, de 
ellos tan solo estarían dispuestos a hacer una prueba gratuita en la UJA para 
conocer de modo orientativo su nivel de idioma, 31 (no habiéndola realizado 
finalmente ningún estudiante como hemos indicado anteriormente). 

 
Para hacer un seguimiento del alumnado no acreditado, el 18 de julio de 2017 
se envió a quienes respondieron en la encuesta de inicio de curso que no tenían 
como mínimo la acreditación de idioma requerida el siguiente mail: 
 

Estimados/as alumnos/as del Grado en Trabajo Social: 
 
Una vez concluido el curso, necesitaría saber quiénes de vosotros/as habéis 
obtenido la acreditación del nivel de idioma B-1. Tan solo se trata de poder 
hacer un seguimiento de vuestra situación como os expliqué en la reunión en 
la que rellenasteis la encuesta sobre este tema a principio de curso. 
Por favor, si ya has obtenido el nivel B-1 o superior contéstame a este email 
poniendo tu nombre y apellidos con el nivel obtenido y el idioma. 
 
Muchas gracias por vuestra colaboración. Os deseo a todos/as unas felices 
vacaciones.  
 
Nos vemos el próximo curso. Saludos, Alicia 

  
De los 90 estudiantes respondieron al email afirmando haber obtenido la 
acreditación durante el curso solo 2 por lo que se les volverá a preguntar por 
otra vía a principio del curso 2017-18.  
 

Propuestas 
 de mejora 

 
Es mejor realizar esta actividad el mismo día que se lleve a cabo la actividad 
III.2 (charlas del CEALM), una vez que hayan concluido estas. Otra posibilidad 
es realizar la encuesta para el seguimiento on-line a través de la plataforma de 
docencia virtual. 
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BLOQUE IV. APOYO AL ALUMNADO PARA CONFIGURAR SU 
PROYECTO ACADÉMICO 

ACCIÓN IV.2. Jornadas sobre Trabajo Social y Movilidad Académica 
en la Universidad de Jaén 

Responsable Vicedecana de Relaciones con la Sociedad y Atención al Alumnado 
Objetivos • Informar sobre normativas, trámites administrativos y plazos de los 

programas de movilidad académica internacional y nacional de la UJA. 
• Informar sobre convenios de movilidad suscritos por la Facultad de Trabajo 

Social para su alumnado. 
• Mostrar experiencias de movilidad relatadas por alumnado y 

egresados/as. 
• Proporcionar información sobre la organización e impartición de los 

estudios de Trabajo Social en las universidades de destino y sobre el 
ejercicio del Trabajo Social en los países correspondientes. 

Destinatarios Alumnado del Grado en Trabajo Social, de segundo y tercer curso, 
preferentemente.  Si quedasen plazas libres podrán completarse con 
alumnado de primer curso. 

Fecha/s y 
horarios 
realización 

26, 27 y 28 de octubre de 2016. 15 de Noviembre de 2016 (Ver programa en 
el apartado Desarrollo). 

Lugar de 
realización Aulas 1, 12 y 28 del edificio A-4 

Participantes Coordinadores: Decano de Trabajo Social y Vicedecana de Relaciones con la 
Sociedad y Atención al Alumnado. 
Ponentes: Ver programa en el apartado Desarrollo. 

Difusión  

 

Envío de emails al profesorado y al alumnado (14 de octubre de 2016) y 
distribución de carteles y folletos (se adjuntan a continuación). 
 
Estimado alumnado de primero, segundo y tercer curso: 
 
Consideramos que os puede resultar de gran interés y ayuda conocer 
diferentes experiencias de movilidad a otras universidades del extranjero (Erasmus, 
“Resto del mundo” y cooperación internacional) y de España (SICUE) contadas por 
vuestros propios/as compañeros/as (actuales o egresados/as) tanto si estáis 
pensando en realizar alguno de estos tipos de movilidad académica como si deseáis 
conocer mejor cómo son los estudios de Trabajo social en otras universidades y cómo 
se desempeña la práctica del trabajo social en otros países.  
 
Por ello, os adjuntamos un programa de las Terceras Jornadas sobre Trabajo Social y 
Movilidad Académica en la Universidad de Jaén organizadas por nuestra Facultad y os 
animamos a participar en las mismas. 
 
¡Esperamos vuestra participación! 
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Un saludo, 
 

 
 

 

Estimado profesorado de 1º, 2º y 3º del Grado en Trabajo Social: 
  
Os adjuntamos el programa de las Terceras Jornadas sobre Trabajo Social y Movilidad 
Académica en la Universidad de Jaén organizadas por la Facultad de Trabajo 
Social, por si son de vuestro interés y deseáis asistir. 
  
Os rogamos que en la medida de lo posible hagáis ver a vuestro alumnado (sobre todo 
de segundo y tercer curso) la importancia de su participación en las mismas. 
  
Muchas gracias por vuestra colaboración. 
  
Un abrazo, Alicia 
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Fotografías  
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Desarrollo  Programa de las Jornadas: 
 
MIÉRCOLES 26 DE OCTUBRE, Aula 1, Edificio A4 
11:30 12:30 / 19:30 20:30  
Conoce los plazos, normativa y trámites para realizar movilidad internacional. 
Juan Ráez Padilla, Director del Secretariado de Movilidad Internacional de la 
UJA 
 
JUEVES 27 DE OCTUBRE, Aula 12 A4 
 
15:30 – 16:00 Plan propio de movilidad internacional de la UJA a instituciones 
de educación superior en África, América, Asia, Europa (no Erasmus) y Oceanía. 
Laura Nieto Toledano 
Universidad Nacional de La Plata (Argentina) 
16:00 – 17:00 Erasmus + 
Pastora Martínez Martos 
Jesuit University Ignatianum in Krakow, Cracovia (Polonia) 
María Mercedes Párraga Vico 
Universidad de Calabria, Cosenza (Italia) 
17:00 – 17:30 Programa de formación y prácticas universitarias en proyectos 
de cooperación al desarrollo. 
Laura Nieto Toledano 
"Fundación Savia Roja", Cuenca (Ecuador) 
 
VIERNES 28 DE OCTUBRE, Aula 12, Edificio A4 
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9:30 – 10:00 Plan propio de movilidad internacional de la UJA a instituciones de 
educación superior en África, América, Asia, Europa (no Erasmus) y Oceanía. 
Soraya Escobar Láinez 
Universidad de Los Lagos, Osorno (Chile) 
10:00 – 10.30 SICUE: Movilidad de estudiantes a otra universidad española. 
Jennifer Ortega Ortega 
Universidad de Salamanca (España) 
10:30 – 11:30 Erasmus + 
Almudena Muñoz Vicaría 
Polytechnic Institute of Coimbra (Portugal) 
María Martos Martínez 
Protestant University of Applied Sciences Ludwigsburg (Alemania) 
 
MARTES 15 DE NOVIEMBRE, Aula 28, Edificio A4 
 
8:30 – 9:00 Plan propio de movilidad internacional de la UJA a instituciones de 
educación superior en África, América, Asia, Europa (no Erasmus) y Oceanía. 
Andrés Mota Amador 
Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, Bogotá (Colombia) 
9:00 – 10:00 Erasmus + 
María Pulido Muñoz 
Universidad de Coimbra (Portugal) 
Leticia Aguilar López 
Jesuit University Ignatianum in Krakow (Polonia) 
10 – 10:30 Descanso 
10:30 – 11:30 Erasmus + 
Teresa Martínez Delgado 
Kymenlaakso University of Applied Sciences, Sairaalamäki (Finlandia) 
Prácticas en empresas en países de la Unión Europea dentro del programa 
Erasmus+ 
Teresa Martínez Delgado 
“Leeds Housing Concern”, Leeds (Inglaterra) 
11:30 – 12:00 SICUE: Movilidad de estudiantes a otra universidad española 
María José López Espinosa 
Universidad de Barcelona (España) 
 
Inscripción: 
 
Gratuita, por orden de recepción. 
Plazo: Alumnado de 2º y 3º: Del 6 al 13 de octubre. 
Alumnado de 1º (si quedan plazas libres): Del 14 al 21 
de octubre 
Modo: Enviando un email a factra@ujaen.es con los datos personales 
(nombre, apellidos, DNI y curso), indicando en el asunto: Jornadas de 
Movilidad Académica. 
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Certificado de asistencia: 
 
La Facultad expedirá un certificado de asistencia en los siguientes casos: 
Alumnado de tercer curso (certificado de 4 horas): Asistencia a la sesión del 
día 26 de octubre (mañana o tarde) y a las exposiciones del 15 de noviembre. 
Alumnado de segundo y primer curso (certificado de 5 o 6 horas): 
Asistencia a la sesión del día 26 de octubre (mañana o tarde) y al menos a dos 
de las restantes sesiones de exposiciones (27 octubre, 28 octubre o 15 de 
noviembre). 
Alumnado de segundo y primer curso (certificado de 8 horas): 
Asistencia a la sesión del día 26 de octubre (mañana o tarde) y a las otras tres 
sesiones de exposiciones (27 octubre, 28 octubre y 15 noviembre). 
 

Gastos Las retribuciones a los ponentes ascendieron a 969 euros. 
Evaluación El número de inscripciones fue de 25 (20 de 2º curso, 4 de 3º y 1 de 1º), 

obteniendo el certificado de asistencia tan solo 6 personas (4 de 8 horas y 2 de 
6 horas). 
 
Cabe destacar que la movilidad para el próximo curso se ha incrementado un 
65% con respecto al curso anterior, pasando de 20 a 33 el número de 
movilidades. De los 25 estudiantes inscritos en las jornadas, 13 realizarán algún 
tipo de movilidad el próximo curso. 
 
La encuesta de satisfacción elaborada incluía unas cuestiones específicas para 
aquellos estudiantes que hubiesen participados en las III Jornadas sobre 
Trabajo Social y Movilidad Académica. Así, el 18% de los encuestados (18 
estudiantes) afirmaron haber participado en estas, siendo su grado de 
satisfacción el siguiente: 
 

- Organización: 89% se sienten entre muy satisfechos/as y 
satisfechos/as. 

- Compatibilidad con los horarios de clase para facilitar asistencia: 
55,56% se muestran entre muy satisfechos/as y satisfechos/as. Un 
44,4% están poco satisfechos/as a pesar del esfuerzo realizado 
programando ponencias en diferentes días y turnos para evitar la 
coincidencia con clases y facilitar la asistencia del alumnado de 2º y 3º 
curso. 

- Utilidad de la información recibida: Muy satisfecho/a (27,78%), 
bastante satisfecho/a (38,89%), satisfecho/a (27,78%) y poco 
satisfecho (5,56%). 

- Motivación para realizar movilidad académica: Muy satisfecho/a 
(22.22%), bastante satisfecho/a (27,78%), satisfecho/a (16,67%), poco 
satisfecho (11,11%) y no sabe/no contesta (16,6%). 
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Además, en cuanto a los encuestados en general, si distinguimos por cursos, 
de los 7 estudiantes de 2º que respondieron, 5 se manifestaron muy 
satisfechos/as y 2 respondieron no sabe/no contesta. Por su lado, de los 15 de 
3º, un 66,7% estuvieron entre muy satisfechos/as y satisfechos/as y un 13,3%, 
poco o nada satisfechos/as. 

Propuestas 
 de mejora 

Considerando que si bien la participación no ha sido muy alta,  el grado de 
satisfacción manifestado sí ha resultado bastante elevado (excepto en cuanto 
a la compatibilidad de horarios), habiendo algo más de la mitad de los 
asistentes solicitado una plaza de movilidad, proponemos continuar con la 
realización de esta actividad aunque es necesario replantearla siendo 
necesario reducir el número de ponencias para intentar optimizar recursos. 
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BLOQUE IV. APOYO AL ALUMNADO PARA CONFIGURAR SU 
PROYECTO ACADÉMICO 

ACCIÓN IV.3. Tutorización para la elección de centro de prácticas de 
tercer curso 

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

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

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

Fecha/s y 
horarios 
realización 

27 de septiembre de 2016 
Grupo A: de 13:30 a 14:30  
Grupo B: de 15:30 a 16:30 

Lugar de 
realización Aula 36, edificio A-4 

Difusión  A través de la página web de la Facultad y directamente mediante envío por 
correo electrónico al alumnado. 
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Evaluación El 73.33% de los 15 estudiantes de tercer curso que contestaron la encuesta de 

satisfacción se sentían entre muy satisfechos/as y satisfechos/as con la 
Tutorización para la elección de centro de prácticas (ítem 4.4), el 20% poco o 
nada satisfechos y el 6,67% no sabe/no contesta. 

Propuestas 
 de mejora 

La actividad estaba prevista para realizarla en una hora, pero la información 
que había que facilitar al alumnado era bastante densa, por lo que faltó tiempo 
en el desarrollo de la misma. 
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BLOQUE IV. APOYO AL ALUMNADO PARA CONFIGURAR SU 
PROYECTO ACADÉMICO 

ACCIÓN IV.4. Tutorización para la elección de centro de prácticas de 
cuarto curso 

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

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

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

Fecha/s y 
horarios 
realización 

31 de enero de 2017 de 15:30 a 16:30 

Lugar de 
realización Aula 1 del edificio A-4 

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

Difusión  A través de la página web de la Facultad y directamente mediante envío por 
correo electrónico al alumnado. 
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Evaluación El 59.09% de los 22 estudiantes de cuarto curso que contestaron la encuesta 

de satisfacción se sentían entre muy satisfechos/as y satisfechos/as con la 
Tutorización para la elección de centro de prácticas (ítem 4.4), el 31.82% poco 
o nada satisfechos y el 9,09% no sabe/no contesta. 
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BLOQUE IV. APOYO AL ALUMNADO PARA CONFIGURAR SU PROYECTO ACADÉMICO 
ACCIÓN IV.5. Conferencias sobre organismos y ámbitos de trabajo 

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

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

Destinatarios Alumnado de todos los cursos del Grado en Trabajo Social 
Fecha/s y 
horarios 
realización 

Noviembre de 2016 a mayo de 2017. 

Lugar de 
realización Campus Las Lagunillas. Universidad de Jaén. 

Participantes Dirección y organización: José Luis Solana Ruiz (Decano de la Facultad) 
Coorganización: Juana Pérez (Vicedecana de la Facultad) 
Colaboradores: (profesorado de la Facultad) 
V Jornadas: María de los Ángeles Espadas, María del Carmen Martín, Virginia 
Fuentes, Pilar Ríos y Victoria Ochando. 
VI Jornadas: María del Carmen Martín, María del Carmen Sánchez, Carmen 
Rodríguez, Alicia Peragón y Marta García. 
VII Jornadas: Anna Rucabado, Sonia Castillo, María de los Ángeles Espadas y 
Lorena Álvarez. 
VIII Jornadas: Lorena Álvarez, Pilar Ríos, Esther Pomares y Marta García. 
Ponentes: Profesionales del Trabajo Social (ver programas en el apartado 
Difusión). 

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

Gastos Los gastos realizados en total junto con los correspondientes a la actividad V.1 
ascendieron a 5633 euros, habiéndose financiado 2700 con cargo al 
Vicerrectorado y el importe restante con fondos del presupuesto de la 
Facultad. 

Evaluación En la encuesta online efectuada los resultados por cursos fueron los siguiente: 
 20 estudiantes de primer curso manifestaron el siguiente grado de satisfacción 
con respecto al ítem 2.8 VI Jornadas sobre Experiencias Profesionales en 
Trabajo Social: Muy satisfecho/a (30%), bastante satisfecho/a (30%), 
satisfecho/a (20%), poco satisfecho/a (10%), nada satisfecho/a (5%). 
7 estudiantes de segundo curso manifestaron el siguiente grado de satisfacción 
con respecto al ítem 3.5 VII Jornadas sobre Experiencias Profesionales en 
Trabajo Social: Muy satisfecho/a (85.71%) y bastante satisfecho/a (14.29%). 
15 estudiantes de tercer curso manifestaron el siguiente grado de satisfacción 
con respecto al ítem 4.6 VIII Jornadas sobre Experiencias Profesionales en 
Trabajo Social: Muy satisfecho/a (20%), bastante satisfecho/a (20%), 
satisfecho/a (46.67%) y no sabe/no contesta (13.3%). 
22 estudiantes de cuarto curso manifestaron el siguiente grado de satisfacción 
con respecto al ítem 5.5 IX Jornadas sobre Experiencias Profesionales en 
Trabajo Social: Muy satisfecho/a (22,73%), bastante satisfecho/a (31.82%), 
satisfecho/a (9.09%), nada satisfecho/a (4.55%) y no sabe/no contesta 
(31.82%). 
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BLOQUE IV. APOYO AL ALUMNADO PARA CONFIGURAR SU 
PROYECTO ACADÉMICO 

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

Responsable Secretaria de la Facultad 
Objetivos Informar y orientar sobre el procedimiento propio de la Facultad de Trabajo 

Social para la solicitud y elección de asignaturas optativas. Cronograma e 
indicaciones sobre dicho procedimiento. 

Destinatarios Alumnado de tercer curso y alumnado de otros cursos que vaya a matricularse 
en asignaturas optativas el curso 2017/18. 

Fecha/s y 
horarios 
realización 

Jueves, 4 de mayo de 2017 
Grupo A: 10:30 a 11:30 
Grupo B: 16:30 a 17:30 

Lugar de 
realización Aula 36, Edificio A-4. 

Difusión  El día 2 de mayo de 2017 se envió desde la Facultad el siguiente email 
informando de la realización de la actividad en el que se adjuntaba el cartel 
anunciador de esta, que también fue colocado en el tablón de anuncios del 
aula correspondiente: 
 
Estimado alumnado de TERCER CURSO y alumnado de otros cursos que vaya a 
matricularse en asignaturas optativas el curso 2017/18: 
 
Os convocamos a una actividad sobre “Tutorización para la solicitud y elección de 
asignaturas optativas”. 
 
Recibid un cordial saludo. Sonia Castillo Gutiérrez. 
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Evaluación 
El grado de satisfacción mostrado por el alumnado de 3º curso que realizó la 
encuesta (15 estudiantes) respecto a la Tutorización para la elección de 
asignaturas optativas (ítem 4.5) fue el siguiente: Bastante satisfecho/a(20%), 
satisfecho/a (40%), poco satisfecho/a (20%) y nada satisfecho (13,3%) y no 
sabe/no contesta (6,6%). 
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Propuestas 
 de mejora 

La actividad estaba prevista en principio para 1 hora, pero puesto que debían 
perder clase para ello, y se ha realizado a finales de cuatrimestre, se acortó 
considerablemente, aunque hubo tiempo suficiente para exponer la 
presentación preparada y para que el alumnado realizara las preguntas o 
consultas pertinentes.  
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BLOQUE IV. APOYO AL ALUMNADO PARA CONFIGURAR SU 
PROYECTO ACADÉMICO 

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

Responsable Secretaria de la Facultad 
Objetivos Informar y orientar sobre el TFG. 
Destinatarios Alumnado de cuarto curso. 
Fecha/s y 
horarios 
realización 

Miércoles, 28 de septiembre de 2016: 11:30 a 12:30. 

Lugar de 
realización Aula 37, Edificio A-4. 

Difusión  El día 21 de septiembre se envió desde la Facultad el siguiente mail informando 
de la realización de la actividad en el que se adjuntaba el cartel anunciador de 
esta, que también fue colocado en el tablón de anuncios del aula 
correspondiente: 
 
Estimado alumnado que va a acogerse al proceso de elección y realización del TFG en 
el curso 2016-17, 
Os convocamos a una actividad sobre “Tutorización para la elección y realización del 
Trabajo Fin de Grado”. 
Recibid un cordial saludo 
 



 
Memoria del Plan de Acción Tutorial – Curso 2016-17 

 

Página 79 
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Fotografías  
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Desarrollo   
En la sesión se informó al alumnado de las características de un Trabajo Fin de 
Grado (TFG), de los tipos y modalidades que existen, del procedimiento de 
presentación del mismo, de los tutores, de la entrega y defensa del TFG y de la 
normativa que rige dicho Trabajo Fin de Grado, haciendo especial hincapié en 
las normas de estilo propuestas por la Facultad de Trabajo Social y en su 
obligado cumplimiento. 
 
Para la sesión se preparó una presentación con PowerPoint, que tras ser 
solicitada por el alumnado se les subió en versión pdf a Docencia Virtual, 
dentro de la asignatura de Trabajo Fin de Grado. Puede consultarse en el 
siguiente enlace: 
 http://dv.ujaen.es/goto_docencia_file_728007_download.html    

Evaluación  
Al acabar la sesión, de forma espontánea, algunos/as alumnos/as se acercaron 
para comunicar que les había parecido interesante y que habían resuelto varias 
dudas sobre el TFG que tenían. 
 
Las respuestas de los 22 estudiantes de 4º curso que respondieron la encuesta 
de satisfacción respecto a la Tutorización para la elección y realización del 
Trabajo Fin de Grado  (ítem 5.4) fue: Entre muy satisfecho/a y satisfecho/a 
(72,66%), poco o nada satisfecho/a (18,1%) y no sabe/no contesta (9%). 

Propuestas 
 de mejora 

 
La actividad estaba prevista en principio para 2 horas, pero se estimó oportuno 
hacerla en una hora solamente, puesto que debían perder clase para ello, y 
hubo tiempo suficiente para exponer la presentación preparada y para que el 
alumnado realizara las preguntas o consultas pertinentes.  
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BLOQUE V. APOYO AL ALUMNADO PARA CONFIGURAR SU PERFIL 
PROFESIONAL Y FAVORECER SU INSERCIÓN LABORAL 

ACCIÓN V.1. Orientación laboral por parte de profesionales del 
trabajo social. 

Responsable José Luis Solana Ruiz (Decano Facultad) 
Objetivos Informar, orientar y aconsejar sobre recorridos y vías de inserción profesional. 
Destinatarios Preferentemente alumnado de cuarto curso. 
Fecha/s y 
horarios 
realización 

Noviembre de 2016 a mayo de 2017. 

Lugar de 
realización Campus Las Lagunillas. Universidad de Jaén 

Participantes Ver  la acción IV.5 
Difusión  Ver la acción IV.5 
Fotografías Ver la acción IV.5 
Desarrollo  Conferencias a cargo de profesionales del trabajo social para mostrar al 

alumnado su experiencia y recorrido de inserción laboral. Para motivar al 
alumnado a que asistiera al mayor número posible de conferencias, estuvieron 
enmarcadas dentro de las Jornadas de Experiencias Profesionales en Trabajo 
Social. 
 

Gastos Los gastos realizados en total junto con los correspondientes a la actividad 
IV.5 ascendieron a 5633 euros, habiéndose financiado 2700 con cargo al 
Vicerrectorado y el importe restante con fondos del presupuesto de la 
Facultad. 

Evaluación El 80% de los 20 estudiantes de primer curso que contestaron la encuesta de 
satisfacción, respecto al ítem 2.7 Información sobre orientación e inserción 
laboral proporcionada por los/as trabajadores/as sociales participantes en las 
Jornadas de Experiencias Profesionales a las que haya asistido, se sintieron 
entre muy satisfechos/as y satisfechos, mientras que el 15% se mostró poco o 
nada satisfecho. 
De los 7 estudiantes de segundo curso que participaron en la encuesta, el 
85,71% se sentían muy satisfechos/as y el 14,29% bastante satisfechos/as 
(ítem 3.4). 
El 53.33% de los 15 alumnos/as de tercer curso estaban entre muy 
satisfechos/as y satisfechos/as, el 13.33% poco satisfechos/as y el 33.3% no 
sabe/no contesta (ítem 4.8) 
El 81.82% de los 22 estudiantes de cuarto curso estaban entre muy 
satisfechos/as y satisfechos/as; tan sólo un 4.55% estaba nada satisfecho y 
13.6% no sabe/ no contesta (ítem 5.7) 
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BLOQUE V. APOYO AL ALUMNADO PARA CONFIGURAR SU PERFIL 
PROFESIONAL Y FAVORECER SU INSERCIÓN LABORAL 

ACCIÓN V.2. Colegiarse como trabajador/a social 
Responsable Vicedecana de Organización Docente, Prácticas Externas e Inserción Laboral 
Objetivos Informar al alumnado acerca de lo que significa y la importancia de la 

colegiación para el ejercicio profesional. 
Dar a conocer la estructura colegial de la profesión de Trabajo Social en España. 
Orientar y asesorar acerca del funcionamiento del Colegio Oficial de Trabajo 
Social de Jaén, así como de los servicios y prestaciones de que dispone. 

Destinatarios Alumnado de cuarto curso del Grado en Trabajo Social. 
Fecha/s y 
horarios 
realización 

16 de mayo de 2017, de 13:30 a 14:30 

Lugar de 
realización Aula 37 del edificio A-4 

Participantes Participaron, como representantes del Colegio Oficial de Trabajo Social de 
Jaén: María Isabel Linares Sánchez y Lucía González López.  
Además, participó activamente informando al alumnado un alumno de 
cuarto curso que en ese cuatrimestre había estado realizando las prácticas 
externas en dicha entidad. 

Fotografías  

 
Difusión  A través de la web de la Facultad, mediante correo electrónico al alumnado 

de cuarto curso y por información directa del profesor Francisco Luis 
Rodríguez. 
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Desarrollo  Según observación de la persona responsable de la actividad, fue bastante 

interesante para el alumnado (aproximadamente el 60% del alumnado de 4º 
curso), que participó activamente realizando preguntas a los representantes 
del colegio profesional que impartieron la charla. 
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BLOQUE V. APOYO AL ALUMNADO PARA CONFIGURAR SU PERFIL 
PROFESIONAL Y FAVORECER SU INSERCIÓN LABORAL 

ACCIÓN V.4. Curso de fomento de la cultura emprendedora 
Responsable Vicedecana de Organización Docente, Prácticas Externas e Inserción Laboral 
Objetivos Se realizó un curso sobre el Dictamen Pericial Social con objeto de dar a 

conocer al alumnado su importancia como instrumento procesal, fomentando 
la adquisición de los conocimientos necesarios para poder desarrollar la 
actividad de Trabajo Social en calidad de perito/forense.  

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

Fecha/s y 
horarios 
realización 

8 de febrero de 2017 de 9:00 a 14 horas y de 16 a 21 horas y 9 de febrero de 
2017 de 9 a 14 horas  

Lugar de 
realización 

Las sesiones de mañana se realizaron en el aula 4 del edifico B5 y la sesión de 
tarde en el aula 14 del edificio B5. 

Participantes Docente: Ana Hernández Escobar, Trabajadora Social y Directora General de 
Firma Quattro Trabajo Social, S.L. 
Participaron 38 alumnos 

Difusión  A través de la página web de la Facultad de Trabajo Social y correo al 
alumnado. 
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Fotografías 
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Desarrollo  Se trata de un curso intensivo que consta de 15 horas presenciales (en dos días) 

y un trabajo reflexivo del alumnado entregado posteriormente.  
Gastos Los gastos de esta actividad quedan sufragados por el Vicerrectorado de 

Relaciones con la Sociedad e Inserción Laboral a través de la convocatoria de 
Proyectos de Fomento de la Cultura Emprendedora.  

Evaluación El alumnado que realizó el curso evaluó el mismo por medio de un cuestionario 
específico y los resultados fueron altamente satisfactorios, ya que el 85% o más 
del alumnado puntuó las variables analizadas con la máxima nota (un cinco), y 
el 15% restante las puntuó con un cuatro, por lo que podemos decir que el 
alumnado valoró el curso con una nota sobresaliente. Así mismo, fue bastante 
participativo en las preguntas abiertas destinadas a hacer una valoración 
cualitativa del mismo. Al menos el 75% de los cuestionarios presentaban 
alguna valoración cualitativa acerca de los contenidos del curso y/o realizaban 
alguna sugerencia y propuestas de mejora.   
Por otro lado, los resultados de la encuesta general de satisfacción (menos 
fiables que los anteriores) fueron: El alumnado de tercer curso (15 estudiantes) 
que participó en la encuesta de satisfacción se mostró en un 26.67% satisfecho 
y en un 13.33% muy satisfecho, ascendiendo al 60% aquellos que escogieron la 
opción no sabe/no contesta (ítem 4.7). De los 22 alumnos/as de cuarto curso 
que respondieron al ítem 5.6 Curso Fomento de la Cultura Emprendedora, el 
40.95 se sintió entre muy satisfecho/a y bastante satisfecho/a, el 22.73% poco 
o nada satisfecho y el 36.36% restante, no sabe no contesta. 
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BLOQUE VI. ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 

ACCIÓN VI.1. Tutorización de los estudiantes con necesidades 
específicas de apoyo educativo 

Responsable Vicedecana de Relaciones con la Sociedad y Atención al Alumnado 
Objetivos Informar, orientar, facilitar recursos y ayudar en la resolución de problemas. 
Destinatarios Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo reconocidas por la 

UJA. 
Fecha/s y 
horarios 
realización 

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

Lugar de 
realización Despacho 230, edificio D-3 

Participantes Durante el curso 2016-17 se tutorizaron 5 estudiantes: una alumna invidente 
y otra con discalculia de primer curso, un alumno con déficit de atención de 
segundo curso, una alumna con discapacidad física de cuarto curso y una 
alumna con dislexia de tercer curso. 

Desarrollo  Reuniones mantenidas: 
Se han mantenido diversas reuniones presenciales con cada estudiante, 
excepto con una que ha preferido el contacto telefónico para solucionar sus 
problemas. 
Asuntos tratados: 
Se ha llevado un registro detallado de los asuntos tratados con cada estudiante 
que no reflejamos en esta Memoria para mantener la confidencialidad. 
No obstante la tipología de las cuestiones planteadas ha sido diversa: Trámites 
administrativos, solicitudes a la Unidad de Atención al Estudiante, 
intermediación con el profesorado, planificación y organización del estudio, 
etc. 

Difusión  Una vez recibidos los informes de necesidades específicas de apoyo educativo 
de cada estudiante remitidos por la Unidad de Atención a Estudiantes con 
Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, se siguió el siguiente 
procedimiento: 
 
1º) Se enviaron los correspondientes emails a todo el profesorado implicado 
en la docencia de asignaturas cursadas por cada alumno/a adjuntando el 
informe de necesidades específicas. 
 
2º) Se remitió un email de presentación de la Vicedecana de Atención al 
Alumnado como Tutora de la Facultad a cada estudiante, solicitando una 
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primera reunión para conocerlos y ponerse a su disposición en lo que pudieran 
necesitar durante el curso.  
 
3º) Se creó una carpeta en el espacio de docencia virtual del PAT de Trabajo 
Social visible solo para el profesorado con recursos e información útil sobre 
necesidades específicas de apoyo educativo clasificadas en distintas carpetas 
en función del tipo de necesidad.  
 
4º) Se informó al profesorado mediante email de la disponibilidad de estos 
recursos en docencia virtual con la finalidad de facilitarle el máximo posible la 
adaptación curricular de las asignaturas cursadas por cada estudiante a su 
necesidad específica. 
5º) Se envió al profesorado implicado un nuevo informe de necesidades 
específicas de una alumna que modificaba el inicial al incluir la recomendación 
de permitirle la utilización del ordenador portátil en los exámenes. 
 
6º) Se envió (30 enero 2017) al profesorado implicado un nuevo informe de 
necesidades específicas de una alumna que modificaba el anterior al incluir 
nuevas necesidades derivadas de una disminución de audición. 
 
7º) Se remitió al profesorado información interesante obtenida de un curso de 
formación docente de la UJA sobre Educación digital inclusiva realizado por la 
tutora, recomendando su participación en este en futuras ediciones. 
 
8º) Se avisó mediante email al profesorado implicado en la impartición de las 
asignaturas del primer cuatrimestre que estudiará la alumna invidente el 
próximo curso con el fin de que puedan ir adelantando la preparación de los 
materiales necesarios y planificando la correspondiente adaptación curricular. 
 
En la web de la Facultad se publicó la siguiente información dentro del 
apartado destinado a las actividades desarrolladas en el marco del PAT: 
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Fotografías 

 
Evaluación  

Respecto a la encuesta de satisfacción con las acciones del PAT, resulta 
paradójico que 8 estudiantes contestaran afirmativamente a la cuestión ¿Tiene 
reconocidas necesidades específicas de apoyo educativo por parte de la UJA?, 
puesto que la oficina de atención al estudiante sólo nos remitió 5 casos. A pesar 
de que esta circunstancia invalide los resultados en cierto modo, mostramos 
las frecuencias obtenidas en la valoración de la atención prestada en la 
siguiente tabla:  
 

Atención 
prestada por: 

Muy 
satisfecho/a 

Bastante 
satisfecho/a 

Satisfecho/a Poco 
satisfecho/a 

Nada 
satisfecho/a  

No 
sabe/no 
contesta 

Oficina de 
atención al 
estudiante con 
N. E. A. E. 

1 2 2 1  2 

Profesorado  2 2 4    
Tutora de 
discapacidad  3  1 1  3 
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BLOQUE VII. FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO EN 
LA VIDA UNIVERSITARIA 

ACCIÓN VII.1. Tutorización para la elección de delegados/as y 
subdelegados/as de grupo 

Responsable Secretaria de la Facultad 
Objetivos Informar al alumnado sobre la elección de delegados/as y subdelegados/as 

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

El día 26 de septiembre se envió desde la Facultad el siguiente mail informando 
del inicio del proceso de elección de delegados/as y subdelegados/as de grupo: 
 
Estimado alumnado del Grado en Trabajo Social: 
La próxima semana comienza el proceso de elección de Delegados/as y 
Subdelegados/as. Desde la Facultad queremos animaros a participar de forma activa 
en el mismo, presentando vuestras candidaturas para poder ser elegidos/as 
representantes de vuestro grupo. Tenéis la oportunidad de representar a vuestros/as 
compañeros/as ante el profesorado del curso, el Consejo de Estudiantes y la Facultad. 
Además, tendréis la opción de convalidar la actividad por créditos optativos y la opción 
de obtener el “Diploma de Extensión Universitaria en Representación Estudiantil” 
(Título Propio de la UJA). 
La distribución prevista para la elección de Delegados/as y Subdelegados/as del curso 
2016/17 es la siguiente:  
 

Curso Grupo Profesor/a Asignatura Día Hora 

1º Mañana Mª Carmen Sánchez 
Miranda 

Antropología Social y 
Cultural 03/10/16 11:30 

1º Tarde Mª Carmen Sánchez 
Miranda 

Antropología Social y 
Cultural 03/10/16 18:30 

2º Mañana Sonia Castillo Gutiérrez Estadística Aplicada 04/10/16 09:30 

2º Tarde Antonio J. Morales 
Luque Estadística Aplicada 04/10/16 15:30 

3º Mañana José Luis Solana Ruiz Antropología de la 
marginación 05/10/16 08:30 

3º Tarde José Luis Solana Ruiz Antropología de la 
marginación 05/10/16 15:30 

4º Mañana Mª Carmen Martín Cano Discapacidad, mayores y 
dependencia 06/10/16 08:30 

4º Tarde Ana Belén Gómez 
Fernández 

Historia de la estructura 
social y de los 
movimientos sociales 

05/10/16 17:30 

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

Desarrollo  Aunque en el PAT aparece que se realizarán charlas de media hora de duración 
con cada uno de los ocho grupos de la titulación para informarles sobre la 
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elección de delegados/as y subdelegados/as de grupo, debida a la precipitación 
con la que se desarrolló todo el procedimiento por parte del Vicerrectorado de 
Estudiantes, nos vimos obligados a reemplazar las charlas por la información a 
través de un correo electrónico. 
 

Evaluación La siguiente tabla muestra el grado de satisfacción manifestado en función del 
curso: 
 

CURSOS Muy 
satisfecho/a 

Bastante 
satisfecho/a Satisfecho/a Poco 

satisfecho/a 
Nada 
satisfecho/a  

No 
sabe/no 
contesta 

Primero  
(20 respuestas) 40% 25% 20% 5% 5% 5% 

Segundo  
(7 respuestas) 42,86% 42,86% 14,29%    

Tercero  
(15 respuestas) 6,67% 26.67% 40% 20%  6,67% 

Cuarto 
(22 respuestas) 40.91% 22.73% 13,64% 9.09% 4.55% 9.09% 
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BLOQUE VII. FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO EN 
LA VIDA UNIVERSITARIA 

ACCIÓN VII.2. Tutorización de los representantes del alumnado 
Responsable Decano de la Facultad 
Objetivos Apoyar y orientar a los representantes del alumnado en sus labores de 

representación, obtener de ellos información sobre el desarrollo de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje de las asignaturas y escuchar sus 
sugerencias y propuestas de mejora sobre el desarrollo de la titulación. 

Destinatarios Delegados/as, subdelegados/as y representantes del alumnado en la Junta de 
Facultad. 

Fecha/s y 
horarios 
realización 

Se llevaron a cabo 3 reuniones: 
1ª) 24 de octubre de 2016 
2ª) 7 de febrero de 2017 
3ª) 9 de mayo de 2017 

Lugar de 
realización Facultad de Trabajo Social (despacho del Decano) 

Participantes Decano y Secretaria de la Facultad 
Desarrollo  El desarrollo de las sesiones realizadas puede verse en las actas publicadas en 

la web de la Facultad en los siguientes enlaces: 
 
Reunión 24 de octubre de 2016: 
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/ActasCalidad/Compri
midas/GarantiaYCoordinacion/Actas%20Interna%202016.pdf 
 
Reunión 7 de febrero de 2017: 
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/ActasCalidad/2017/A
cta-Calidad-Delegados-2017-02-07-firmada.pdf 
 
Reunión 9 de mayo de 2017: 
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/ActasCalidad/2017/A
cta-Calidad-Delegados-2017-05-09-firmada.pdf 
 
 

Difusión  Se enviaron los siguientes emails convocando las respectivas reuniones: 
 
 
 
 
 
 

http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/ActasCalidad/Comprimidas/GarantiaYCoordinacion/Actas%20Interna%202016.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/ActasCalidad/Comprimidas/GarantiaYCoordinacion/Actas%20Interna%202016.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/ActasCalidad/2017/Acta-Calidad-Delegados-2017-02-07-firmada.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/ActasCalidad/2017/Acta-Calidad-Delegados-2017-02-07-firmada.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/ActasCalidad/2017/Acta-Calidad-Delegados-2017-05-09-firmada.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/ActasCalidad/2017/Acta-Calidad-Delegados-2017-05-09-firmada.pdf
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BLOQUE VII. FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO EN 
LA VIDA UNIVERSITARIA 

ACCIÓN VII.4. Tutorización para la organización del acto de 
graduación 

Responsable Secretaria de la Facultad 
Objetivos Informar, orientar y apoyar al alumnado para la correcta organización y 

realización del acto de graduación 
Destinatarios Alumnado de cuarto curso, en especial a aquellos/as designados por sus 

compañeros/as para organizar el acto. 
Fecha/s y 
horarios 
realización 

3 de junio de 2017 de 19:00 a 21:00 

Lugar de 
realización Aula Magna de la Universidad de Jaén 

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

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

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

 
Madrinas de la promoción 2013-2017 
 Marta García Domingo 
 Virginia Fuentes Gutiérrez 

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

Difusión  El 26 de mayo de 2017 se envió un correo electrónico al profesorado para 
invitarles al acto. También se publicó el programa del acto tanto en la página 
web como en el Facebook de la Facultad. 

Fotografías  
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Desarrollo  Todo el acto se desarrolló según el programa previsto: 

 
Programa del acto 

19:00 h. Inauguración del acto, a cargo de Dña. Juana Pérez Villar, Vicedecana 
de Ordenación Docente, Prácticas Externas y Orientación Laboral de la Facultad 
de Trabajo Social.  
19:05 h. Intervención de D. Sergio Fernández Escudero, Dña. Leticia Cano 
López, D. Jesús Manuel Torres Espejo y Dña. Judit López Rodríguez, en 
representación del alumnado de la promoción  2013-2017 del Grado en 
Trabajo Social.  
Proyección del vídeo conmemorativo de la promoción 2013-2017 del Grado en 
Trabajo Social. 
19:25 h. Intervención de Dña. Marta García Domingo y de Dña. Virginia Fuentes 
Gutiérrez, profesoras del Grado en Trabajo Social y madrinas de la promoción 
2013-2017. 
19:45 h. Intervención de Dña. Juana Pérez Villar. Imposición de becas a las 
madrinas por parte de representantes del alumnado del Grado en Trabajo 
Social.  
20:00 h. Acto de imposición de becas. Llamamiento del alumnado por parte de 
Dña. Sonia Castillo Gutiérrez, Secretaria de la Facultad de Trabajo Social. 
20:45 h. Clausura del acto a cargo de Dña. Juana Pérez Villar. Emisión del himno 
universitario Gaudeamus Igitur. 
 

Gastos La Facultad realizó el abono de los gastos correspondientes al adorno floral 
del Aula Magna, por un importe de 80€. 

Evaluación El 81,82% de los  estudiantes de cuarto curso que contestaron la encuesta de 
satisfacción se encuentran entre muy satisfechos/as y satisfechos/as con la 
tutorización para la organización del acto de graduación (ítem 5.9). Tan solo un 
9,1% se sienten poco o nada satisfechos/as. 
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INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PAT 
 

La solicitud de Plan de Acción Tutorial (curso 2016/17) establecía en primer lugar, que 
todas las actividades incluidas en él serían evaluadas por la Comisión del PAT mediante 
encuestas online conformadas por preguntas que permitiesen evaluar su interés y calidad y en 
segundo lugar, que la Comisión se encargaría de realizar el seguimiento de tales actividades. 

1. EVALUACIÓN 

Así, para dar cumplimiento con lo establecido en referencia a la evaluación, en la reunión 
de la Comisión del Plan de Acción Tutorial celebrada el 25 de mayo de 2017 se abordó como 
segundo punto del orden del día la aprobación de la encuesta de evaluación del PAT del curso 
2016-17 reflejando el acta lo siguiente al respecto: 

“La coordinadora presenta la encuesta online que ha elaborado para evaluar el grado de 
satisfacción del alumnado del Grado en Trabajo Social con respecto al PAT (la encuesta está 
ubicada en el espacio de docencia virtual de la Universidad de Jaén destinado al PAT de Trabajo 
Social). 

Seguidamente, explica la estructura de la encuesta indicando que se compone de: 

- Cuatro baterías de preguntas destinadas, cada una de ellas, a evaluar el grado de 
satisfacción con las actividades dirigidas específicamente al alumnado de cada curso 
de la titulación, mediante una escala de 1 (nada satisfecho) a 5 (muy satisfecho). 

- Una cuestión tipo matriz específica para el alumnado que ha participado en las 
Jornadas de Trabajo Social y Movilidad Académica con el propósito de evaluar su 
nivel de satisfacción con respecto a cuatro aspectos básicos, mediante una escala 
de 1 (nada satisfecho) a 5 (muy satisfecho). 

- Una pregunta tipo matriz específica para el alumnado con necesidades específicas 
de apoyo educativo al objeto de medir su grado de satisfacción con la atención 
prestada por las tres partes esenciales implicadas en su proceso de adaptación 
(oficina de atención al alumnado, profesorado y tutora de discapacidad de la 
Facultad), mediante una escala de 1 (nada satisfecho) a 5 (muy satisfecho). 

Tras la lectura del cuestionario, no se propone ni realiza modificación alguna a este. Se 
considera que su extensión es adecuada, pues permite que la encuesta pueda responderse en 
un tiempo breve, de unos dos o tres minutos, lo que facilita que sea contestada por el alumnado. 
Se acuerda enviar por correo electrónico a todos/as los/las estudiantes del Grado en Trabajo 
Social el enlace de la encuesta, con el fin de que puedan contestarla durante los próximos días. 
Además, dado que nos encontramos en período de exámenes, se acuerda dejar la encuesta 
disponible y enviar más tarde a los/las alumnos/as un segundo email recordándoles el plazo con 
el que cuentan para poder realizarla.” 

El cuestionario de la nueva encuesta diseñada es el siguiente: 
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 La encuesta estuvo disponible para su cumplimentación en el espacio de docencia 
virtual “P.A.T. Trabajo Social” desde el 26 de mayo de 2017 hasta el 16 de junio de 2017. El 
alumnado fue instado a realizarla mediante el envío de tres correos electrónicos (uno, inicial y 
dos recordatorios posteriores) que se adjuntan seguidamente: 

 

Facultad de trabajo social factra@ujaen.es   26 may. 

para grado110  

Estimado/a alumno/a del Grado en Trabajo Social: 

Una vez concluido el período docente nos gustaría conocer vuestro grado de satisfacción con las 
actividades realizadas durante este curso en el marco del Plan de Acción Tutorial (PAT) por la Facultad de 
Trabajo Social. 

Para ello, te ruego que dediques dos minutos a cumplimentar la encuesta anónima a la que podrás 
acceder pinchando en el siguiente enlace:  

 http://dv.ujaen.es/goto_docencia_svy_802779.html 

mailto:factra@ujaen.es


 
Memoria del Plan de Acción Tutorial – Curso 2016-17 

 

Página 108 

  

 Muchas gracias de antemano por tu participación, que redundará, sin duda, en una mejora de la calidad 
de nuestra titulación. 

 Recibe un cordial saludo, Alicia 

 

Facultad de trabajo social factra@ujaen.es   8 jun. 

para grado110 

Estimado/a alumno/a del Grado en Trabajo Social: 

Te recordamos que si no lo has hecho aún, dediques dos minutos a cumplimentar la encuesta anónima a 
la que podrás acceder pinchando en el siguiente enlace hasta el día 16 de junio, cuyo objetivo es conocer 
tu grado de satisfacción con las actividades realizadas durante este curso en el marco del Plan de Acción 
Tutorial (PAT) por la Facultad de Trabajo Social. 

http://dv.ujaen.es/goto_docencia_svy_802779.html 

Muchas gracias de antemano por tu participación, que redundará, sin duda, en una mejora de la calidad 
de nuestra titulación. 

Recibe un cordial saludo, Alicia 

 

Facultad de trabajo social factra@ujaen.es  15 jun. 

para grado110 

Estimado/a alumno/a del Grado en Trabajo Social: 

 Te recordamos que si no lo has hecho aún, dediques dos minutos a cumplimentar la encuesta anónima 
a la que podrás acceder pinchando en el siguiente enlace hasta mañana, día 16 de junio, cuyo objetivo 
es conocer tu grado de satisfacción con las actividades realizadas durante este curso en el marco del 
Plan de Acción Tutorial (PAT) por la Facultad de Trabajo Social. 

 http://dv.ujaen.es/goto_docencia_svy_802779.html 

 Muchas gracias de antemano por tu participación, que redundará, sin duda, en una mejora de la calidad 
de nuestra titulación. 

 Recibe un cordial saludo, Alicia 

 

 

mailto:factra@ujaen.es
mailto:factra@ujaen.es
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Se consiguió la participación de un total de 70 estudiantes en la encuesta lo que nos 
lleva a ser cautos a la hora de extraer conclusiones de esta. 

Una vez analizados los resultados de la encuesta para cada actividad, estos se han 
incluido de forma independiente en el apartado evaluación de su correspondiente ficha (ver 
apartado Actividades desarrolladas de esta Memoria). 

 

2. SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES 

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

En la primera de las reuniones, mantenida el 13 de febrero de 2017, se informó del grado 
de cumplimiento del plan previsto para el primer cuatrimestre. Este alcanzó el 94,4%, quedando 
tan solo una actividad sin llevar a cabo. Además, se presentó el cronograma de actividades 
previsto para el segundo cuatrimestre no estimándose necesaria modificación alguna. 

El seguimiento de las acciones proyectadas para el segundo cuatrimestre fue tratado en 
la reunión celebrada el 25 de mayo de 2017. Una de las actividades no pudo llevarse a cabo por 
lo que el grado de cumplimiento del plan se situó en el 90%. 

 

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

FICHA TÉCNICA ENCUESTA 
POBLACIÓN ESTUDIO: Alumnos matriculados en el  Grado en trabajo Social 
Tamaño muestral: 83; calculado para un error de muestreo del (+)(-) 10% y un nivel de confianza del 
95% 
Tipo de muestreo: aleatorio simple 
Fecha recogida: Junio-Julio 2017 
Método de entrevista: encuesta realizada a través de la plataforma de encuestas on-line de la 
Universidad de Jaén 
Nº de encuestas recogidas: 310/Nº encuestas necesarias: 83  
Porcentaje de encuestas recogidas sobre alumnos localizables (con e-mail): 310/601=  51,58% 
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La distribución (en términos absolutos y porcentuales) de los encuestados en función 
del curso en que están matriculados de más créditos es la siguiente: 

Primero 92 29,68% 

Segundo 57 18,39% 

Tercero 53 17,10% 

Cuarto 108 34,84% 

Total 310 
 

 

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

1) ¿Conoces el Plan de Acción Tutorial? 

 

 

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

FRECUENCIAS ABSOLUTAS 

 

TOTAL 
1 2 3 4 5 ns/nc TOTAL 

9 15 52 54 44 24 198 

 

MEDIDAS ESTADÍSTICAS 

66%

34%
Sí

FRECUENCIAS RELATIVAS 

1 2 3 4 5 ns/nc 

4,55% 7,58% 26,26% 27,27% 22,22% 12,12% 
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Media Desv. Típica Mediana Moda 

3,63 1,11 4 4 

 

 JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS 
 

La financiación solicitada para la celebración de las III Jornadas de Movilidad Académica fue de 
1000 euros al objeto de remunerar las ponencias del alumnado y egresados/as participantes y 
sufragar los gastos de desplazamientos de aquellos residentes fuera de Jaén. Finalmente, los 
gastos realizados ascendieron a 969 euros correspondientes al pago de 15 ponencias realizadas 
por 12 ponentes y los gastos de desplazamiento necesarios. 

La financiación solicitada para financiar las conferencias impartidas por profesionales del trabajo 
social sobre centros y ámbitos de trabajo social y sobre vías y estrategias de inserción laboral 
ascendió a 2700 euros (1800 euros para la remuneración de los profesionales por la impartición 
de las conferencias de dos horas de duración y 900 euros destinados a los gastos de 
desplazamiento y dietas de los conferenciantes provenientes de fuera de la capital giennense). 
Los gastos efectivamente realizados supusieron un total de 5633 euros, desglosados del 
siguiente modo: 1440 euros (6 conferencias de las V Jornadas de Experiencias Profesionales), 
1200 euros (5 conferencias de las VI Jornadas de Experiencias Profesionales), 1553 euros (7 
conferencias y gastos de desplazamiento de un conferenciante de las VII Jornadas de 
Experiencias Profesionales) y 1440 euros (6 conferencias de las VIII Jornadas de Experiencias 
Profesionales). El déficit de 2933 euros resultante se financió con el superávit de 31 euros 
arrojado por las Jornadas de Movilidad Académica y con cargo al presupuesto de la Facultad de 
Trabajo Social por importe de 2902 euros. 

 

Actividades 
Financiación 
solicitada al 

Vicerrectorado 

Gastos 
realizados Saldo Financiación 

adicional necesaria 

IV.2 Jornadas sobre Trabajo 
Social y Movilidad Académica 
en la UJA 

1000 969 31  

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

2700 5633 - 2933 

31 (superávit 
actividad IV.2) 
 
2902 (Facultad de 
Trabajo Social) 
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VALORACIÓN GENERAL DEL PAT Y PROPUESTAS DE FUTURO 
 

 La valoración general del PAT es bastante positiva como se ha puesto de manifiesto en 
las diferentes reuniones de la Comisión del PAT. A tenor de las conversaciones mantenidas con 
el profesorado responsable de las distintas actividades, que muestran la satisfacción que el 
alumnado participante les ha comunicado personalmente, y de los resultados de la encuesta de 
evaluación del grado de satisfacción con las acciones emprendidas, podemos señalar que los 
resultados alcanzados con la implementación de este nuevo modelo de PAT han sido bastante 
satisfactorios.  

No obstante, es necesario indicar la escasa participación del alumnado en muchas de las 
actividades programadas que, en nuestra opinión, se debe en gran medida al escaso interés de 
este por cualquier actividad académica, ya que no puede ser de otro modo si tenemos en cuenta 
que se ha hecho un esfuerzo considerable seleccionando actividades importantes para su 
formación y su futuro profesional, dándoles la mayor difusión posible y destinando recursos 
humanos y materiales adicionales para solventar el frecuente problema de la coincidencia con 
el horario de clases (el cual sospechamos no es más que una excusa para ocultar su falta de 
interés) alegado por los estudiantes sin que el grado de participación haya variado 
sustancialmente. Obviamente, a pesar de ello, no cejaremos en el empeño de intentar motivar 
a nuestro alumnado mediante todos los medios a nuestro alcance ya que estamos convencidos 
del beneficio que les reporta la participación en un plan de este tipo al incrementar la calidad 
de su formación y su futura empleabilidad como profesionales del trabajo social, siendo este 
uno de los fines últimos de nuestra Facultad. 

 Teniendo en cuenta esta valoración global favorable hemos decidido continuar el 
próximo curso básicamente con el mismo plan si bien se han añadido algunas acciones. Las 
principales modificaciones propuestas ya las hemos incluido en el apartado Propuestas de 
mejora de la ficha de cada actividad. Estas se derivan de cambios en la organización de algunas 
actividades a la vista de la experiencia obtenida y solo supondrán en la mayoría de los casos 
ajustes en las fechas y horarios de realización e incremento de los medios de difusión de estas. 

 En la web de la Facultad puede verse el nuevo proyecto de PAT de Trabajo Social para el 
curso 2017-18 aprobado por la Comisión del PAT en su sesión de 21 de julio de 2017.  

http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/planacciontutorial/2017-2018/PAT%2C%202017-18.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/planacciontutorial/2017-2018/PAT%2C%202017-18.pdf
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DATOS DE LOS/AS TUTORES/AS 
 

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

 
Cargo desempeñado en la Comisión Ningún cargo 
Nombre M. Teresa 
Apellidos Amezcua Aguilar 
Centro Facultad de Trabajo Social 
Departamento Psicología 
Categoría Personal Investigador Predoctoral en Formación 
Asignatura/s impartida/s Trabajo Social, Animación Sociocultural y Participación 
Titulación/es Grado en Trabajo Social 
Curso Tercer curso 

 
Cargo desempeñado en la Comisión Ningún cargo 
Nombre María 
Apellidos Aranda López 
Centro Facultad de Trabajo Social 
Departamento Psicología 
Categoría Profesora Ayudante Doctora 
Asignatura/s impartida/s Aspectos Psicosociales de la Marginación Social 
Titulación/es Grado en Trabajo Social 
Curso Cuarto curso 

 
Cargo desempeñado en la Comisión Ningún cargo 
Nombre M. Belén 
Apellidos Blázquez Vilaplana 
Centro Facultad de Trabajo Social 
Departamento Derecho Público y Derecho Privado Especial 
Categoría Profesora Titular de Universidad 
Asignatura/s impartida/s Política Social II 
Titulación/es Grado en Trabajo Social 
Curso Segundo curso 
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Cargo desempeñado en la Comisión Ningún cargo 
Nombre Sonia 
Apellidos Castillo Gutiérrez 
Centro Facultad de Trabajo Social 
Departamento Estadística e Investigación Operativa 
Categoría Profesora Contratada Doctora 
Asignatura/s impartida/s Estadística Aplicada 
Titulación/es Grado en Trabajo Social 
Curso Segundo curso 

 
Cargo desempeñado en la Comisión Ningún cargo 
Nombre M. Ángeles 
Apellidos Espadas Alcázar 
Centro Facultad de Trabajo Social 
Departamento Psicología 
Categoría Profesora Titular de Universidad 
Asignatura/s impartida/s Acción Social no Gubernamental – Fundamentos de los Servicios 

Sociales - Investigación y Metodologías Participativas para el 
Desarrollo Local –- Trabajo Social, Animación Sociocultural y 
Participación 

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

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

Desarrollo Comunitario e Inclusión Social – Planificación, Gestión 
y Evaluación de Organizaciones y Servicios Sociales 

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

 
Cargo desempeñado en la Comisión Ningún cargo 
Nombre Marta 
Apellidos García Domingo 
Centro Facultad de Trabajo Social 
Departamento Psicología 
Categoría Personal Investigador en Formación 
Asignatura/s impartida/s Estructura de los Servicio Sociales – Gestión de la Información 
Titulación/es Grado en Trabajo Social 
Curso Tercer curso – Primer curso 
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Cargo desempeñado en la Comisión Ningún cargo 
Nombre Ana Belén 
Apellidos Gómez Fernández 
Centro Facultad de Trabajo Social 
Departamento Antropología, Geografía e Historia 
Categoría Profesora Contratada Doctora Temporal 
Asignatura/s impartida/s Historia de la Estructura Social y de los Movimientos Sociales 
Titulación/es Grado en Trabajo Social 
Curso Cuarto curso 

 
Cargo desempeñado en la Comisión Ningún cargo 
Nombre M. Carmen 
Apellidos Martín Cano 
Centro Facultad de Trabajo Social 
Departamento Psicología 
Categoría Profesora Ayudante Doctora 
Asignatura/s impartida/s Discapacidad, Mayores y Dependencia – Fundamentos de los 

Servicios Sociales - Introducción al Trabajo Social 
Titulación/es Grado en Trabajo Social 
Curso Cuarto curso – Segundo curso - Primer curso 

 
Cargo desempeñado en la Comisión Ningún cargo 
Nombre Beatriz 
Apellidos Montes Berges 
Centro Facultad de Trabajo Social 
Departamento Psicología 
Categoría Profesora Contratada Doctora 
Asignatura/s impartida/s Trabajo Social y Mediación en Situaciones de Conflicto 
Titulación/es Grado en Trabajo Social 
Curso Tercer curso 

 
Cargo desempeñado en la Comisión Ningún cargo 
Nombre Antonio Jesús 
Apellidos Morales Luque 
Centro Facultad de Trabajo Social 
Departamento Estadística e Investigación Operativa 
Categoría Profesor Colaborador 
Asignatura/s impartida/s Estadística Aplicada 
Titulación/es Grado en Trabajo Social 
Curso Segundo curso 
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Cargo desempeñado en la Comisión Ningún cargo 
Nombre M. Julia 
Apellidos Moreno Moreno 
Centro Facultad de Trabajo Social 
Departamento Psicología 
Categoría Profesora Colaboradora 
Asignatura/s impartida/s Factores de Riesgo en el Desarrollo Psicológico 
Titulación/es Grado en Trabajo Social 
Curso Cuarto curso 

  
Cargo desempeñado en la Comisión Ningún cargo 
Nombre José María 
Apellidos Moreno Pérez 
Centro Facultad de Trabajo Social 
Departamento Derecho Público y Derecho Privado Especial 
Categoría Profesor Asociado Laboral 
Asignatura/s impartida/s Introducción al Derecho Público 
Titulación/es Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

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

 
Cargo desempeñado en la Comisión Ningún cargo 
Nombre Juana 
Apellidos Pérez Villar 
Centro Facultad de Trabajo Social 
Departamento Psicología 
Categoría Profesora Colaboradora 
Asignatura/s impartida/s Prácticas en instituciones de Bienestar Social I -Trabajo Social en 

el Área de Salud – Trabajo Social Individual / Familiar 
Titulación/es Grado en Trabajo Social 
Curso Tercer curso – Cuarto curso – Segundo curso 
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Cargo desempeñado en la Comisión Ningún cargo 
Nombre M. Pilar 
Apellidos Ríos Campos 
Centro Facultad de Trabajo Social 
Departamento Psicología 
Categoría Profesora Colaboradora 
Asignatura/s impartida/s Interacción Social a Través del Trabajo Social con Grupos – Trabajo 

Social y Delincuencia – Trabajo Social y Cooperación al Desarrollo 
– Trabajo Social,  Género y Sistemas de Bienestar – Trabajo Social 
y Mediación en Situación de Conflicto 

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

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

Prácticas en Instituciones de Bienestar Social II – Trabajo Social, 
Animación Sociocultural y Participación  

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

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

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

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

 
Cargo desempeñado en la Comisión Representante del sector profesorado 
Nombre M. Carmen 
Apellidos Sánchez Miranda 
Centro Facultad de Trabajo Social 
Departamento Antropología, Geografía e Historia 
Categoría Profesora Asociada Laboral 
Asignatura/s impartida/s Antropología Social y Cultural 
Titulación/es Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

 
Cargo desempeñado en la Comisión Ningún cargo 
Nombre José Luis 
Apellidos Solana Ruiz 
Centro Facultad de Trabajo Social 
Departamento Antropología, Geografía e Historia 
Categoría Profesor Contratado Doctor 
Asignatura/s impartida/s Antropología Urbana – Antropología de la Marginación Social  
Titulación/es Grado en Trabajo Social 
Curso Segundo curso – Tercer curso 

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

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

Nombre María Isabel 
Apellidos Aibar Oliver 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Tercer curso 

 
Nombre Rosa María 
Apellidos Aibar Oliver 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Tercer curso 

 
Nombre Isabel María 
Apellidos Alcántara Serrano 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

 
Nombre Andrea 
Apellidos Algar Martínez 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

  
Nombre Laura 
Apellidos Ariza Márquez 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Segundo Curso 

 
Nombre Juan Jesús 
Apellidos Arriaza Muñoz 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Segundo Curso 

 
Nombre María Jesús 
Apellidos Arroyo Pulido 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Segundo Curso 

 
Nombre Juan Antonio 
Apellidos Arroyo Teba 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

 
Nombre María José 
Apellidos Ballesteros Díaz 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 
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Nombre María José 
Apellidos Bastida Tortosa 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 
  
Nombre Pablo Miguel 
Apellidos Benítez Arjona 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 
  
Nombre Marco Paul 
Apellidos Betancourt Ocaña 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 
  
Nombre Antonio Manuel 
Apellidos Blanco Ramos 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 
  
Nombre Estefanía 
Apellidos Borrueco Torreras 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 
  
Nombre Laura 
Apellidos Briones Pardilla 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 
  
Nombre Delia María 
Apellidos Calderón Alcaide 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 
  
Nombre María Luisa 
Apellidos Calles Martínez 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 
 
Nombre Noelia 
Apellidos Camacho Carrasco 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Segundo curso 
 
Nombre Sandra 
Apellidos Camacho del Moral 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 
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Nombre Lourdes 
Apellidos Cánovas Ceacero 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

 
Nombre Victoria 
Apellidos Carranza Cañete 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

 
Nombre Carmen 
Apellidos Carrión Granes 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

 
Nombre Rosa María 
Apellidos Casado Pedrosa 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

  
Nombre Yudy Vanessa 
Apellidos Castillo Guzmán 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

  
Nombre Isabel María 
Apellidos Castro Espinosa 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

  
Nombre Beatriz 
Apellidos Cervantes Torres 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

  
Nombre Sumaia del Carmen 
Apellidos Chamali Jiménez 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

  
Nombre Cristian 
Apellidos Chocano Ramos 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

 
Nombre Marina 
Apellidos Cobano García 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 
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 Nombre David 
Apellidos Contreras Gutiérrez 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

 
Nombre Eva Victoria 
Apellidos Criado Martos 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

 
Nombre Marina 
Apellidos Cuesta Expósito 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

 
Nombre Javier 
Apellidos De la Flor Lillo 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

 
Nombre Marina 
Apellidos De Nova Sánchez 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

  
Nombre Ana Rosario 
Apellidos Egea Rodríguez 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

 
Nombre Mercedes 
Apellidos Espejo Morales 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

 
Nombre Najma 
Apellidos Fagrouch Fagrouch 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

 
Nombre Ángel Luis 
Apellidos Fernández Serrano 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

 
Nombre Raúl 
Apellidos Fidalgo Nuevo 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 
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Nombre Trinidad 
Apellidos Gallego Zafra 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

 
Nombre Ana Belén 
Apellidos Gálvez Martínez 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Segundo curso 

 
Nombre María Pilar 
Apellidos Gámez Gámez 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

  
Nombre Tamara 
Apellidos García Alvárez 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

  
Nombre Cristina 
Apellidos García Armenteros 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

  
Nombre Estela María 
Apellidos García Cobos 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

  
Nombre Coral de las Montañas 
Apellidos García González 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

  
Nombre Encarnación 
Apellidos García Pérez 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

 
Nombre Ana María 
Apellidos García-Consuegra Lozano 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

 
Nombre Alba 
Apellidos González Camacho 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 
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Nombre Verónica 
Apellidos González Martínez 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

 
Nombre María Nieves 
Apellidos González Mora 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

  
Nombre Cintia 
Apellidos González Pérez 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

 
Nombre Ana 
Apellidos González Salinas 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

 
Nombre Ángela 
Apellidos Guillén García 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

 
Nombre Cristina 
Apellidos Hernández Rodríguez 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

 
Nombre Alicia 
Apellidos Herrera Cruz 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

 
Nombre María Teresa 
Apellidos Hidalgo García 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

 
Nombre María Dolores 
Apellidos Hueso Montilla 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

  
Nombre Sara 
Apellidos Jiménez Laredo 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 
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Nombre Juan Antonio 
Apellidos Jurado Cabrera 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

  
Nombre Mario Alberto 
Apellidos Jurado García 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

  
Nombre Marta 
Apellidos Leña Arévalo 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

  
Nombre Desirée 
Apellidos León Aranda 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

 
Nombre Lucía 
Apellidos Liébana Castellano 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

 
Nombre Leandro 
Apellidos López de la Torre 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

 
Nombre María de los Ángeles 
Apellidos Luján Fernández 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

 
Nombre José Manuel 
Apellidos Magaña García 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

 
Nombre Andrea 
Apellidos Mesa Jiménez 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

  
Nombre Pilar 
Apellidos Moreno Villacañas 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 
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Nombre Juan Miguel 
Apellidos Muñoz Serrano 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

 
Nombre María José 
Apellidos Pardo Ruiz 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

 
Nombre María 
Apellidos Peña Valero 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

 
Nombre Marta 
Apellidos Peñasco Simarro 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

  
Nombre Elena 
Apellidos Roncero García 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

 
Nombre Soraya 
Apellidos Rosa García 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

 
Nombre María Isabel 
Apellidos Sánchez Román 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

 
Nombre Soraya 
Apellidos Taslimi Sequera 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

 
Nombre Laura Victoria 
Apellidos Cañada Porcuna 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

  
Nombre Desiree 
Apellidos Aguayo Menjíbar 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 
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Nombre Carolina 
Apellidos Amaro Medina 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

 
Nombre Lourdes 
Apellidos Atienza de la Blanca 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

 
Nombre Alejandra 
Apellidos López Ramos 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

 
Nombre Lidia 
Apellidos Manzanares García-Bermejo 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

  
Nombre Natalia 
Apellidos Manzanaque Parreño 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

  
Nombre Laura 
Apellidos Manzano Beltrán 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

  
Nombre Blanca 
Apellidos Márquez López 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

  
Nombre Elena 
Apellidos Martín Sierra 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

  
Nombre María del Rocío 
Apellidos Medina Rodríguez 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

  
Nombre Ana Dolores 
Apellidos Medina Sánchez 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 
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 Nombre María 
Apellidos Melendo Lorenzo 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Cuarto curso 

 
Nombre Mirian 
Apellidos Miranda Fuentes 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

  
Nombre Sara 
Apellidos Mohamed el Hajjaj 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

 
Nombre María José 
Apellidos Molina Méndez 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

  
Nombre Lucía 
Apellidos Molina Moral 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Tercer curso 

 
Nombre Juana María 
Apellidos Molina Olmedilla 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

 
Nombre Luis 
Apellidos Morales Palacios 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

  
Nombre Belén 
Apellidos Morales Sánchez 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

  
Nombre Nieves María 
Apellidos Moreno Bautista 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

  
Nombre Fátima 
Apellidos Moreno Galera 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 
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 Nombre Rafael 
Apellidos Moreno Moreno 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

  
Nombre María Eugenia 
Apellidos Moya Domínguez 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

  
Nombre Raquel 
Apellidos Muñoz de Arenillas Castro 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

  
Nombre Yolanda 
Apellidos Muñoz Ulloa 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

  
Nombre Pilar 
Apellidos Muriana Martínez 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

  
Nombre Araceli 
Apellidos Navero García 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

  
Nombre Silvia 
Apellidos Órpez López 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

  
Nombre Carmen del Pilar 
Apellidos Ortega Reyes 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

  
Nombre Laura 
Apellidos Ortíz Alcalde 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

  
Nombre Isabel 
Apellidos Osuna Pedraza 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 
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 Nombre Alberto 
Apellidos Padilla Rodríguez 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

  
Nombre Rocío 
Apellidos Parra Ballesteros 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

  
Nombre Alicia 
Apellidos Parra Martínez 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

  
Nombre Paula 
Apellidos Pegalajar Espinosa 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

  
Nombre Noemí 
Apellidos Pérez Hinojosa 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

  
Nombre Alicia 
Apellidos Pérez Jiménez 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

  
Nombre Teresa 
Apellidos Pérez Pozo 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

 
Nombre Sandra 
Apellidos Pérez Vilaseca 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

 
Nombre María del Carmen 
Apellidos Poza Martínez 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

 
Nombre Ana 
Apellidos Prados López 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 
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Nombre Inés Marien 
Apellidos Quesada Ramírez 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

 
Nombre Rosa 
Apellidos Rascón Pérez 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

 
Nombre Susana 
Apellidos Rodríguez González 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

 
Nombre Alicia 
Apellidos Romero Gallego 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

 
Nombre Antonio Jesús 
Apellidos Romero González 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

 
Nombre Marina 
Apellidos Rubio Hernández 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

 
Nombre Jesús 
Apellidos Rufián Gómez 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

 
Nombre Alba 
Apellidos Ruiz Agreda 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

 
Nombre Ángela 
Apellidos Ruiz González 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

 
Nombre Francisco José 
Apellidos Ruiz Martínez 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 
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Nombre Laura 
Apellidos Ruiz Montaño 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

  
Nombre María José 
Apellidos Ruiz Sánchez 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

 
Nombre Elena 
Apellidos Ruz Serrano 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

 
Nombre Yolanda 
Apellidos Samblás Díaz 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

 
Nombre María Belén 
Apellidos Sampedro Lirio 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

 
Nombre Noelia 
Apellidos Sánchez Arcas 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

 
Nombre Almudena 
Apellidos Sánchez Palacios 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

 
Nombre Ángel 
Apellidos Santos Navarro 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

 
Nombre Blanca 
Apellidos Schmolling Santos 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

 
Nombre Carlos 
Apellidos Serrano Romero 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 
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Nombre Guillermo Alan 
Apellidos Spooner Fuentes 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

 
Nombre María Tíscar 
Apellidos Teruel Cárceles 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

 
Nombre Silvia Patricia 
Apellidos Torrecillas López 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

 
Nombre Julián 
Apellidos Torres Fuentes 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

 
Nombre Antonio del 
Apellidos Valle Molina 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Segundo curso 

 
Nombre Joan 
Apellidos Valles Roca 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

 
Nombre Lorena 
Apellidos Viudez Gómez 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 

 
Nombre Laura 
Apellidos Yébenes Mérida 
Titulación Grado en Trabajo Social 
Curso Primer curso 
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ANEXO: ACTAS COMISIÓN DEL PAT 
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El/La abajo firmante se compromete a entregar el informe de resultados alcanzados con la 
valoración de los mismos.  

 

 

Jaén, a  11   de octubre  de 2017 

 

 

 

 

 

Fdo.: Alicia I. Peragón Márquez 

 


	El grado de satisfacción mostrado por el alumnado de 3º curso que realizó la encuesta (15 estudiantes) respecto a la Tutorización para la elección de asignaturas optativas (ítem 4.5) fue el siguiente: Bastante satisfecho/a(20%), satisfecho/a (40%), poco satisfecho/a (20%) y nada satisfecho (13,3%) y no sabe/no contesta (6,6%).



