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MEMORIA DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL (PAT) 

CURSO ACADÉMICO 2015/2016 
 

CURSO ACADÉMICO 2015/201 
DATOS DEL/DE LA COORDINADOR/A 

Nombre ALICIA ISABEL  
Apellidos PERAGÓN MÁRQUEZ  
D.N.I. 26006162Q E-mail aperagon@ujaen.es 

Centro FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL  Teléfono 953 21 20 66 

Departamento DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA – ÁREA DE ECONOMÍA APLICADA  
Categoría VICEDECANA DE RELACIONES CON LA SOCIEDAD Y ATENCIÓN AL ALUMNADO Y COORDINADORA DEL PAT  
 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PAT 
Introducción / Justificación 

O ACADÉMICO 2015/2016 
El alumnado del Grado en Trabajo Social se beneficia de tres tipos de tutorías, que tienen un carácter, una 

organización y unas funciones diferentes. 
 

En primer lugar, los/las alumnos/as tienen derecho a tutorías individualizadas con el profesorado de las 
asignaturas que cursan. En estas tutorías, que se realizan en el horario fijado por el/la profesor/a (publicado en la 
página web de la Facultad), el alumnado puede resolver sus dudas sobre los contenidos que se imparten en clase y el 
funcionamiento de las asignaturas, y el profesor puede supervisar los trabajos y ejercicios prácticos de la asignatura.  
 

En segundo lugar, los/las estudiantes tienen derecho a las tutorías colectivas propias de cada asignatura, las 
cuales se realizan en el horario fijado por la Facultad de acuerdo con el profesorado (igualmente publicado en la web 
del centro). Estas tutorías pueden destinarse a resolver dudas sobre los contenidos que se explican en clase, a 
profundizar sobre temas de la asignatura (seminarios, debates) o a presentaciones y exposiciones de trabajos. 
 

Finalmente, en tercer lugar, el alumnado puede beneficiarse de las tutorías tanto colectivas como 
individualizadas propias del Plan de Acción Tutorial de la Facultad (PAT).  
 

Más allá de esos tres tipos de tutorías, el profesorado de la titulación está abierto a atender al alumnado 
para asesorarle sobre cuestiones relacionadas con su rendimiento académico, el desarrollo de su currículum y su 
futuro profesional. La experiencia muestra que para este tipo de asesoramiento los/las alumnos recurren a 
profesores/as con quienes, por la razón que sea, han establecido relaciones personales más estrechas y vínculos de 
confianza.  
 

Por otra parte, el alumnado y en especial sus representantes (delegados/as, miembros de la Junta de 
Facultad) tienen siempre a su disposición al equipo de dirección y gestión de la Facultad (decano, vicedecanas, 
secretaria, responsable de gestión) para obtener información, resolver dudas y sugerir propuestas de mejora sobre la 
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ordenación docente del grado (plan de estudios, fechas de exámenes, prácticas externas, trabajo fin de grado…), las 
actividades culturales organizadas por la Facultad (conferencias, jornadas…) y los servicios ofrecidos por la 
Universidad de Jaén (convocatorias de movilidad nacional e internacional…). 
 

Igualmente, los/las estudiantes y sus representantes pueden dirigirse al equipo de gestión y dirección de la 
Facultad para sugerir mejoras en la calidad de la docencia impartida por el profesorado. Para informarse y asesorarse 
sobre todas esas cuestiones (sobre las que, por otra parte, tiene amplia y accesible información en la web de la 
Facultad), los/las alumnos/as pueden y deben recurrir a los miembros del equipo de dirección y gestión de la 
Facultad. 
 

La Facultad considera que el tipo de apoyo proporcionado por la tutorías del PAT no es suministrado por el 
resto de tutorías (individualizadas y colectivas vinculadas a las asignaturas) y de servicios de información, 
asesoramiento y apoyo (atención institucional por parte de los miembros del equipo de gestión y dirección de la 
Facultad, atención personalizada por parte del profesorado) que el alumnado del Grado en Trabajo Social tiene a su 
disposición, siendo por tanto todos ellos, instrumentos complementarios de asesoramiento y orientación al 
alumnado. 
 

En suma, las tutorías del PAT, tanto grupales como individuales, se consideran una herramienta 
imprescindible para alcanzar una integración lo más satisfactoria posible del alumnado en nuestra universidad y en el 
Grado en Trabajo Social. 
 

OBJETIVOS 
AN DE ACCIÓN TUTORIAL (PAT) 

La Comisión del PAT de la Facultad, en su reunión del martes 30 de junio de 2015 y de cara a la organización 
del curso 2015-2016, aprobó una reorientación del PAT de la Facultad que supuso algunos cambios tanto en los 
objetivos que dicho plan había tenido hasta entonces como en el funcionamiento de este. 
 

En virtud de esa reorientación, las tutorías del PAT del Grado en Trabajo Social tienen como objetivo 
fundamental favorecer el proceso de integración del alumnado –en especial del alumnado de nuevo ingreso– en la 
universidad y en la titulación. 
 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL (PATURSO ACADÉMICO 2015/2016 

Durante el curso 2015-2016 se dieron las siguientes indicaciones respecto a las funciones del/de la tutor/a: 
 

• El/la tutor/a del PAT tiene como función orientar a los/las alumnos/as para que consigan resolver las 
dificultades (relacionadas, por ejemplo, con las mayores exigencias de trabajo intelectual que los estudios 
universitarios suponen) y las dudas (procedimientos y trámites administrativos, instancias académicas a las 
que dirigirse…) que les puedan surgir en su proceso de integración en la universidad.  

http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/planacciontutorial/Acta%20Comision%20plan%20de%20accion%20tutorial%2030-06-2015.pdf
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• Merced a las actas de las reuniones que los/las tutores/as han de remitir a la Facultad, el equipo de dirección 
y gestión del centro dispondrá de información sobre cómo va el proceso de integración del alumnado en la 
universidad. 

• No es función del tutor/a atender quejas del alumnado tutelado. Si este le expone alguna queja sobre algún 
profesor/a, el/la tutor/a ha de limitarse a informar al alumno/a de cuál es el órgano competente (decano, 
vicedecanas, dirección del departamento, defensor universitario…) al que debe dirigirse para exponer su 
queja. 

 
 
Por otro lado, en relación al funcionamiento del PAT se acordó lo siguiente: 

 
A final de curso, en el periodo de la organización docente del curso venidero, la Facultad entrará en contacto 

con el profesorado de la titulación para invitarlo a participar en el PAT y configurará un listado de tutores/as del PAT.  
 

A comienzos de curso, la Facultad asignará “de oficio” un/a tutor/a a cada uno/a de los/las alumnos/as de 
nuevo ingreso (de primer curso); además, abrirá un periodo para que los/las alumnos/as de segundo curso y de 
cursos posteriores que deseen beneficiarse del PAT soliciten que se le asigne un tutor/a. Estas solicitudes serán 
atendidas en función del número de tutores/as que participen en el PAT. 
 

La Facultad repartirá al alumnado inscrito en el PAT de manera equitativa entre el profesorado que participa 
en este, procurando que no exceda de diez el número máximo de alumnos/as asignado a cada tutor/a.  
 

Los/las tutores/as desempeñarán sus labores manteniendo varias reuniones con el alumnado que tutelan: 
 
1) Una primera reunión colectiva, con el conjunto de alumnos/as asignados/as, aproximadamente a mediados de 
octubre, una vez que se hayan asignado tutores/as al alumnado.  
2) Reuniones individuales con estudiantes tutelados: el/la alumno/a, siempre que lo considere necesario, puede 
recurrir a su tutor/a del PAT, acordando previamente una cita con él/ella. 
3) Una segunda reunión colectiva, con el conjunto del alumnado tutelado, aproximadamente a mediados de febrero, 
tras el primer periodo de exámenes.  
 

Obviamente, tras la segunda reunión colectiva y durante el segundo semestre, cada alumno/a podrá seguir 
recurriendo de manera individual a su tutor/a hasta final de curso. 
 

La Facultad avisará a los/las tutores del PAT para que convoquen al alumnado, mediante correo electrónico, a 
las reuniones colectivas.  

 
Los/las tutores/as, con el fin de informar a la Facultad de los problemas y asuntos que el alumnado les haya 

podido plantear, levantarán acta de cada una de esas dos reuniones colectivas (en el impreso creado para ello) y 
remitirán una copia a la coordinadora del PAT.  
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Si el/la tutor/a tiene alguna duda sobre la organización y realización de las labores de tutela, puede dirigirse a 

la coordinadora del PAT. 
 

Finalmente, se consideró que la participación del profesorado en el PAT excede sus obligaciones docentes y 
de tutelaje (tutorías individuales y colectivas propias de las asignaturas que imparte); dicha participación supone, sin 
duda, un acto de compromiso con el desarrollo de la titulación y la atención al alumnado de esta, pero también una 
sobrecarga de trabajo y de responsabilidad para el profesorado. Es de justicia, pues, que el profesorado obtenga 
algún tipo de reconocimiento y de gratificación por su implicación y esfuerzo. 
 

Para ello, la Facultad expediría un certificado de participación en el PAT y, en función de sus posibilidades, 
establecería una dotación presupuestaria del PAT. El profesorado participante en el PAT podría destinar esa dotación 
presupuestaria asignada a costear la compra de libros y de material de oficina para la Universidad de Jaén, así como a 
sufragar su asistencia a congresos, jornadas y seminarios. 
 

 
De ese modo, la Facultad gratificaría a los/las tutores/as del PAT apoyando paralelamente su actividad 

investigadora y la mejora de su currículum, lo que repercute positivamente en la calidad de la docencia del 
profesorado y, en consecuencia, beneficia también por esa vía al alumnado de la titulación. 

 
Así, durante el curso 2015-2016 el PAT tuvo una dotación presupuestaria de 6000 euros, que se repartieron 

de manera equitativa entre el profesorado participante, concretamente, un total de 22 tutoras y tutores, a cada uno 
de los cuales les correspondió una cuantía de 272 euros. 

 
Para llevar a cabo todas las actuaciones acordadas en cuanto al funcionamiento del PAT previamente citadas 

se desarrollaron las siguientes actividades ordenadas cronológicamente: 
 

1. El 16 de julio de 2015 se envió el siguiente correo electrónico a todo el profesorado de la Facultad 
invitándolo a participar como tutor/a en el PAT, siendo reenviado el día 21 de julio como recordatorio: 
 

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

Me pongo en contacto contigo como coordinadora del Plan de Acción Tutorial (PAT). 
 
Como verás por el documento adjunto, que te ruego que leas, hemos procedido a una reorientación en los objetivos y el 
funcionamiento del PAT, que incluye un reconocimiento económico para los futuros tutores/as del PAT. 
 
Tal y como consta en el documento que te remito, si quieres participar en el PAT debes comunicármelo mediante un correo 
electrónico durante el presente mes de julio. 
 
Tu participación e implicación en el PAT de la titulación es muy importante, máxime en el periodo actual en el que el Grado en 
Trabajo Social  va a ser evaluado y tiene que reacreditarse. 
 
Un saludo cordial.  
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Isabel Balza 
Profesora Titular de Filosofía Moral 
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas 
Universidad de Jaén 
Despacho 172 
953212220 
ibalza@ujaen.es 

 
2. Una vez expirado el plazo para solicitar la participación en la tutorización por parte del profesorado se 

realizó el listado correspondiente, estando disponibles un total de 22 tutores y tutoras. 
 

3. El 8 de octubre de 2015 se envió el siguiente email a los/as tutores/as informándoles del alumnado que les 
correspondía tutorizar (5 o 6 estudiantes por tutor/a) y recordándoles las actuaciones a seguir. 
 

Estimado tutor/a del Plan de Acción Tutorial (PAT): 
  
Mediante el presente correo te comunico que la Facultad va a poner en marcha su PAT para el curso 2015-16, en los términos 
fijados en el documento que se te remitió y que desde julio está disponible en la web de nuestro 
centro:http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/planacciontutorial/PAT%202015-16.pdf 
  
Te agradecemos el interés que nos manifestaste de formar parte del PAT de nuestra Facultad como tutor/a. 
  
 
Te adjuntamos un listado con los/las alumnos/as que, por riguroso orden alfabético, te corresponde tutorizar. Ya nos hemos 
puesto también en contacto con los/las alumnos/as del PAT para que entren en contacto contigo mediante e-mail con el fin de 
acordar la primera reunión colectiva que, tal y como nuestro PAT recoge, has de mantener con el alumnado que se te ha 
asignado. 
  
En línea con lo establecido en el documento del PAT, dicha reunión has de realizarla durante la semana del 19 al 23 del 
presente mes de octubre. 
  
 
Y como consta en el documento del PAT, la reunión colectiva tiene como objetivo que el alumnado te exponga las dificultades 
y las dudas que le hayan podido surgir en su proceso de integración en nuestra universidad, con el fin de que puedas orientarlo 
en su resolución. Para una mayor información de tus funciones, te rogamos que repases el documento del PAT. 

Con el fin de facilitarte el levantamiento del acta de esa reunión colectiva, próximamente te remitiremos un modelo de acta. 
  
Una vez que hayamos concluido esa primera fase del PAT (realización de las reuniones colectivas y remisión de sus actas a la 
Facultad), te informaremos sobre cómo puedes ir haciendo uso de la gratificación que te corresponde como tutor/a del PAT de 
nuestra Facultad (gratificación que, como fácilmente puedes calcular, posiblemente sea superior a los 200 euros). 
  
Si tienes alguna duda, puedes ponerte en contacto con la Secretaria de la Facultad, la profesora Isabel Balza.  
 
Recibe un cordial saludo. 

 
4. El 15 de octubre se procedió al envío del siguiente email a las tutoras y los tutores, informándoles de la 

realización de una nueva asignación de alumnado debido al incremento de matriculaciones en segunda 

mailto:ibalza@ujaen.es
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/planacciontutorial/PAT%202015-16.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/planacciontutorial/AsignacionTutoresPAT2015-2.pdf
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adjudicación, lo que supuso un incremento hasta 6 o 7 estudiantes por tutor/a y obligó a posponer la fecha 
de la primera reunión grupal hasta la semana del 3 al 6 de noviembre: 
 

Estimado tutor/a del Plan de Acción Tutorial (PAT):  
 
Como consecuencia del significativo aumento del número de alumnado matriculado en primer curso de nuestra titulación en 
esta segunda adjudicación, hemos tenido que reorganizar la distribución de tutoras y tutores del PAT.   
 
Te adjuntamos el nuevo listado con los/las alumnos/as que te corresponde tutorizar. Ya nos hemos puesto también en contacto 
con los/las alumnos/as del PAT para que entren en contacto contigo mediante e-mail con el fin de acordar la primera reunión 
colectiva que, tal y como nuestro PAT recoge, has de mantener con el alumnado que se te ha asignado.  
 
De modo que la primera reunión has de realizarla durante la semana del 3 al 6 de noviembre.  
 
Como consta en el documento del PAT que se te remitió y que desde julio está disponible en la web de nuestro 
centro: http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/planacciontutorial/PAT%202015-16.pdf, la reunión colectiva tiene 
como objetivo que el alumnado te exponga las dificultades y las dudas que le hayan podido surgir en su proceso de integración 
en nuestra universidad, con el fin de que puedas orientarlo en su resolución. Para una mayor información de tus funciones, te 
rogamos que repases el documento del PAT.  
 
Con el fin de facilitarte el levantamiento del acta de esa reunión colectiva, próximamente te remitiremos un modelo de acta.  
 
Una vez que hayamos concluido esa primera fase del PAT (realización de las reuniones colectivas y remisión de sus actas a la 
Facultad), te informaremos sobre cómo puedes ir haciendo uso de la gratificación que te corresponde como tutor/a del PAT de 
nuestra Facultad (gratificación que, como fácilmente puedes calcular, posiblemente sea superior a los 200 euros). 
 
Lamentamos los inconvenientes que pueda causarte esta nueva asignación, pero hemos creído más adecuado incluir 
cuántos/as más alumnos/as al PAT. Muchas gracias por tu trabajo. 
 
Un saludo cordial. 

 

5. El 19 de octubre se dio de alta a los/as tutores/as en un nuevo espacio de docencia virtual creado para el 
PAT y se informó de ello mediante el siguiente email: 

Estimados compañeros, estimadas compañeras, 
 
Como podéis ver, os he dado de alta en un nuevo espacio de docencia virtual que hemos creado para el PAT de la Facultad de 
Trabajo Social. 
 
Acabo de crear el espacio, así que iré metiendo contenido y organizándolo en estos días. La idea es la de tener un espacio 
general para las cuestiones comunes y generales del PAT, y la de hacer subgrupos de trabajo administrados por cada tutor/a 
para trabajar con sus alumnas/os. 
 
 
Hemos escrito al alumnado para que vaya matriculándose en el espacio. 
 
Espero que esta sea una herramienta útil de trabajo para todas/os. Un saludo cordial, 
 
Isabel Balza 
Escoja el siguiente enlace para acceder al contenido del curso: 
http://dv.ujaen.es/docencia/goto.php?target=crs_644638&client_id=docencia 

 
 

http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/planacciontutorial/PAT%202015-16.pdf
http://dv.ujaen.es/docencia/goto.php?target=crs_644638&client_id=docencia
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6. Simultáneamente, se avisó vía email a los estudiantes para que se matriculasen en el espacio de docencia 
virtual del PAT y contactasen con sus respectivos tutores/as. 
 

7. El 3 de noviembre se envió el modelo de acta para la reunión grupal (ver Anexo I) a la vez que se colgó en la 
parte de la web de la Facultad dedicada al PAT y en el espacio de docencia virtual del PAT: 

Estimadas compañeras y compañeros, 
 
Os adjunto el modelo de Acta para la reunión del PAT que tenéis que realizar esta semana. 
 
Cuando tengáis redactada el acta, me la enviáis , por favor, a mi despacho (162 del D-3). 
 
Muchas gracias por vuestro trabajo. Un abrazo, 
 
Isabel Balza 
Click en el siguiente enlace para encontrar toda la información que necesitas sobre el grupo: 
http://dv.ujaen.es/docencia/goto.php?target=grp_644847&client_id=docencia 

 
 

8. Se elaboró y difundió, igualmente, un documento con las instrucciones para la reunión grupal y la redacción 
del acta. (Anexo II) 
 

9. El 16 de noviembre se realizó a partir de la lectura del acta levantada por cada tutor/a con su grupo de 
estudiantes tutorizados/as y remitidas a la coordinadora del PAT, el acta general de las primeras reuniones 
grupales como resumen de los asuntos, consultas y demandas manifestadas por el alumnado con mayor 
frecuencia en estas. (Ver Anexo III) 
 

10. El día 20 de enero de 2016 se remitió el siguiente correo comunicando que para poder hacer efectiva la 
asignación económica, el/la tutor/a debía justificar la realización de la citación a su alumnado mediante el 
envío de copia del correo de citación a la coordinadora del PAT: 

 
 
Estimado/a tutor/a del Plan de Acción Tutorial (PAT): 
 
Nos ponemos en contacto contigo para comunicarte varias indicaciones relativas al PAT de la Facultad de Trabajo Social, en el 
que participas. 
 
En primer lugar, como se comunicó, consta en el PAT y recordarás, el PAT de la Facultad de Trabajo Social está dotado este 
curso con un presupuesto de seis mil euros destinados a gratificar al profesorado participante. Teníamos previsto abonar estas 
gratificaciones a final de curso, pero varios profesores se han dirigido a la Facultad para ver qué posibilidad habría de disponer 
antes de la gratificación, con el fin de destinarla al pago de la inscripción en congresos a los que quieren acudir. Ante estas 
solicitudes, vamos a adelantar el pago de las gratificaciones ingresando el dinero correspondiente (unos 270 euros por tutor/a) 
en los centros de gasto de vuestras áreas-departamentos. 
 
Te recordamos un par de cosas. Una, que, tal y como se estableció en el PAT, el dinero de la gratificación solo puede 
destinarse a costear la compra de libros y de material de oficina para la Universidad de Jaén, así como a sufragar la asistencia 
a congresos, jornadas y seminarios. Dos, que, como igualmente consta en el PAT, con la referida gratificación la Facultad 
pretende también apoyar la actividad investigadora del profesorado de la titulación y la mejora de su currículum, pues ello 
repercute positivamente en la calidad de la docencia, lo que a su vez supone un beneficio para el alumnado de Trabajo Social. 

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/factra/planacciontutorial/Indicaciones%20para%20las%20reuniones.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/planacciontutorial/Indicaciones%20para%20las%20reuniones.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/planacciontutorial/Acta%20General%20de%20las%20primeras%20reuniones%20grupales%2015-16.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/planacciontutorial/Acta%20General%20de%20las%20primeras%20reuniones%20grupales%2015-16.pdf


  

 
 

8 
_______________________________________________________________________________________ 

 
Facultad de Trabajo Social – Memoria PAT 2015-16 

  
 

 
En segundo lugar, es necesario que envíes un correo al alumnado que tutorizas recordándole y ofreciéndole tus servicios de 
tutorización. Para facilitarte la labor, te proponemos el siguiente modelo: 
 
Estimado alumno/a: Mediante el presente correo te recuerdo que, en el marco del Plan de Acción Tutorial de la Facultad de 
Trabajo Social, me tienes a tu disposición como tutor/a. Si necesitas resolver alguna duda, pedir algún consejo o realizar 
alguna consulta, no dudes en ponerte en contacto conmigo para solicitarme una tutoría individual; estaré encantado/a de 
atenderte. Un cordial saludo. 
 
MUY IMPORTANTE: Además de mandar el correo a los/las alumnos/as que tutorizáis, debéis incluir también como destinataria 
a Isabel Balza, coordinadora del PAT: ibalza@ujaen.es, para que la Facultad tenga constancia de que las acciones del PAT se 
están llevando a cabo. No os pedimos esto porque desconfiemos de vosotros/as (obviamente), sino porque para la próxima 
reacreditación de la titulación, en la que ya estamos inmersos, el comité evaluador va a insistir mucho en que dispongamos de 
“evidencias” demostrativas de las acciones que llevamos a cabo. 
 
En el momento en que tengamos constancia de que habéis remitido dicho correo, procederemos a los ingresos en los centros 
de gasto de vuestras áreas. 
 
Finalmente, en tercer lugar, os recordamos que, tal y como consta en el PAT, a mediados de febrero aproximadamente 
tendréis que convocar la segunda reunión colectiva del grupo de estudiantes que tutorizáis y levanta acta de ella. Ya os 
avisaremos. 
 
Un cordial saludo. 

 
11. El día 22 de febrero de 2016 se recordó al profesorado la obligación de realizar la segunda reunión grupal y 

el acta correspondiente: 

Estimado/a tutor/a del Plan de Acción Tutorial (PAT) de la Facultad de Trabajo Social: 
  
Como sabes y está establecido en el PAT de nuestra Facultad, el desarrollo del PAT incluye la celebración de dos reuniones 
grupales con el alumnado que tutorizas: una a principios de curso, ya celebrada, y otra tras el periodo de exámenes del primer 
cuatrimestre. 
  
Concluido el periodo de exámenes del primer cuatrimestre, nos ponemos en contacto contigo para que organices la segunda 
reunión grupal programada. 
  
Te adjuntamos las indicaciones para la reunión y el impreso del acta, que tienes también a tu disposición en la web de la 
Facultad. 
  
Establecemos el 7 de marzo como fecha límite para la entrega del acta de la reunión, por lo que habrás de realizar la reunión 
durante las dos próximas semanas. 
  
Te rogamos que insistas al alumnado que tutorizas para que este acuda a la reunión, y que cumplimentes el acta con la mayor 
información y precisión posibles. 
  
Gracias por tu colaboración y un cordial saludo. 

 
 
 
 

12. El día 23 de febrero de 2016 se comunicó a los/as tutores/as la necesidad de enviar copia del correo de la 
convocatoria de la reunión grupal a la coordinadora del PAT: 
 

Estimado/a tutor/a del Plan de Acción Tutorial (PAT) de la Facultad de Trabajo Social: 
 
Con respecto a la segunda reunión grupal que has de llevar a cabo con el alumnado que tutorizas, recuerda remitir también la 
convocatoria de la reunión a la coordinadora del PAT, la profesora Isabel Balza, incluyendo su correo electrónico 

mailto:ibalza@ujaen.es
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(ibalza@ujan.es) en CC… Ya os hemos comentado en varios correos la importancia de las “evidencias” de cara a la 
evaluación de la titulación. Si ya hubieses enviado la convocatoria, remítesela también a la coordinadora del PAT. 
 
Muchas gracias por tu colaboración. Un cordial saludo. 

 
13. El día de marzo de 2016 se elaboró el acta general de las segundas reuniones grupales a modo de resumen 

de las actas de la segunda reunión grupal de cada uno de los/as tutores/as con su alumnado tutorizado. (Ver 
Anexo IV) 
 

 
INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DEL PAT 

(Adjuntar modelo de fichas de entrevista, evaluación, etc…) 
 
 

El documento del Plan de Acción Tutorial 2015-2016 establecía que al final de curso y con vistas a la 
realización de la Memoria del PAT, la Facultad pasaría una breve encuesta al alumnado con el fin de conocer el uso 
que hubiera hecho de las tutorías del PAT y su valoración de estas. Este conocimiento permitiría a la Facultad 
corregir y mejorar aquellos aspectos del PAT que pudiesen no haber funcionado de manera óptima. 
 

Es por ello que se han desarrollado las siguientes acciones conducentes al logro del citado propósito: 
 

1. Diseño de un breve cuestionario con la finalidad de recabar información de interés sobre la utilización del PAT 
y grado de satisfacción obtenido con éste por el alumnado. (Los Anexos V y VI recogen, respectivamente, un 
esquema de la encuesta y un listado de todas las preguntas del cuestionario)  
 

2. Presentación del cuestionario en la reunión de la Comisión del PAT celebrada el día 22 de junio de 2016 y 
aprobación de este y de la propuesta de realización de la encuesta utilizando la metodología de la plataforma 
de docencia virtual. (El acta puede verse en el Anexo VII y en el apartado correspondiente al PAT dentro de la 
web de la Facultad) 
 

3. Preparación de la encuesta en el espacio virtual de la Universidad de Jaén destinado al PAT de Trabajo Social 
y realización de diversas pruebas para verificar el adecuado funcionamiento de esta. 
 

4. Una vez terminada, el 13 de julio se procedió al envío del siguiente email a todo el alumnado participante en 
el PAT, esto es, el de primer curso, adjuntado el enlace de acceso a la encuesta y solicitando la 
cumplimentación de esta: 

 
 
 
Estimado/a alumno/a: 
 

mailto:ibalza@ujan.es
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/planacciontutorial/PAT%202015-16.pdf
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Solicitamos tu colaboración cumplimentando una breve encuesta anónima sobre el Plan de Acción Tutorial (PAT) a la que 
puedes acceder pinchando en el siguiente enlace. Su realización no te llevará más de 2 minutos y podrás ayudarnos a mejorar 
la gestión de dicho Plan y por tanto, la calidad del grado en Trabajo Social del que formas parte. 
 
http://dv.ujaen.es/docencia/goto_docencia_svy_716871.html 
 
Muchas gracias por tu colaboración y felices vacaciones.  
 
Un saludo, Alicia  

 
5. Ese mismo día, con el fin último de obtener un mayor grado de respuesta de la encuesta, se envió a través del 

servicio de avisos personales de Universidad Virtual el siguiente mensaje dirigido al alumnado de los dos 
grupos de primer curso. Se estimó que debido a la inmediatez que supone el aviso realizado por el medio 
seleccionado previamente por el propio alumnado para recibir tales avisos, que recientemente incluye 
Twitter y/o Facebook Messenger, sería un modo más eficaz de difusión de la encuesta frente al correo 
institucional puesto que sería menos probable que a esas alturas del curso académico el alumnado lo 
consultara. 

 
 

6. El día 2 de septiembre de 2016  se envió el siguiente email recordatorio a todo el alumnado participante en 
el PAT informando de la fecha límite para la cumplimentación de la encuesta y animando a realizarla a 
quienes aún no lo hubieran hecho: 

 
Estimado/a alumno/a que ha participado en el PAT en el curso 2015-16: 
  
Te recuerdo que el plazo para cumplimentar una breve encuesta anónima sobre el Plan de Acción Tutorial (PAT) de Trabajo 
Social en el que participaste el curso pasado finaliza el próximo jueves 8 de septiembre a las 14:00 horas. Su realización no 
te llevará más de 2 minutos y podrás ayudarnos a mejorar la gestión de dicho Plan y por tanto, la calidad del grado en Trabajo 
Social del que formas parte. Puedes acceder a la misma pinchando en el siguiente enlace: 
  
http://dv.ujaen.es/docencia/goto_docencia_svy_716871.html 
  
Muchas gracias por tu colaboración.  

Asunto Mensaje Fecha 
Ver 
Destinatarios 

UJAEN aperagon: 
Encuesta PAT 

Estimado/a alumno/a, por favor, entra en tu correo y realiza la encuesta anónima que encontrarás en el email que 
recibirás hoy: ENCUESTA PAT TRABAJO SOCIAL No te llevará más de 2 minutos y es muy importante conocer tu opinión. 
Muchísimas gracias y feliz verano!! Un saludo, Alicia 

13/07/2016 
09:28 

 

UJAEN aperagon: 
Encuesta PAT 

Estimado/a alumno/a, por favor, entra en tu correo y realiza la encuesta anónima que encontrarás en el email que 
recibirás hoy: ENCUESTA PAT TRABAJO SOCIAL No te llevará más de 2 minutos y es muy importante conocer tu opinión. 
Muchísimas gracias y feliz verano!! Un saludo, Alicia 

13/07/2016 
09:27 

 

http://dv.ujaen.es/docencia/goto_docencia_svy_716871.html
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Un cordial saludo, Alicia  

 
7. Una vez expirado el plazo para la realización de la encuesta se llevó a cabo el análisis de los resultados y de la 

información estadística extraída de esta con el fin de poder establecer medidas encaminadas a corregir 
posibles deficiencias detectadas o a implantar mejoras sugeridas por el alumnado. Todo ello se muestra en 
el siguiente apartado destinado a la valoración general del PAT. 

Por otro lado, para la evaluación del PAT de Trabajo Social, además de la citada encuesta elaborada ad hoc, 
contamos con otro instrumento, si bien la información arrojada por este es más limitada: la encuesta de satisfacción 
del alumnado del Grado en Trabajo Social del curso 2015-2016.  

 
Es preciso señalar que las preguntas que atañen al PAT y cuyos resultados se exponen en el siguiente 

apartado con las debidas cautelas derivadas de que la población objeto de esta encuesta es más amplia (alumnado 
de todos los cursos) y no se circunscribe al alumnado beneficiario del PAT (primer curso), son solo las tres siguientes:  
 

1. ¿Conoces el Plan de Acción Tutorial? 
2. Considero adecuadas las acciones del Plan de Acción Tutorial para la orientación de estudiantes. (Escala 

de 1 a 5). 
3. Considero adecuadas las actuaciones desarrolladas para preparar al estudiante en la inserción al mundo 

laboral o en la continuación de nuevos estudios (Escala de 1 a 5). 

El siguiente cuadro muestra la ficha técnica de la encuesta: 
 

 
 

 
 

VALORACIÓN GENERAL DEL PAT Y PROPUESTAS DE FUTURO 
 
 
VALORACIÓN GENERAL 
 
 En primer lugar, analizaremos los resultados arrojados por la encuesta de satisfacción del alumnado del 
Grado en Trabajo Social del curso 2015-2016 en relación al PAT. 
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El siguiente gráfico muestra que el 74% del alumnado encuestado conoce el PAT. Es especialmente destacable 
el incremento en dicho porcentaje con respecto al curso anterior (55%) lo que indica la efectividad de la medida 
consistente en incluir de oficio a todo el alumnado de primer curso en el PAT. El 26% que manifiesta no conocerlo 
puede deberse a que solo un  49,38% de los encuestados son alumnado de primer curso. 

 
 
 
 
 

 
Los resultados de la cuestión Considero adecuadas las acciones del Plan de Acción Tutorial para la orientación 

de estudiantes (medida con una escala de 1 a 5) aparecen reflejados en el siguiente cuadro, siendo bastante 
favorables al dar una valoración superior o igual a 3 un 72,73% de los encuestados: 

 
 

 
 

 
Respecto a la tercera pregunta realizada, Considero adecuadas las actuaciones desarrolladas para preparar al 

estudiante en la inserción al mundo laboral o en la continuación de nuevos estudios (medida con una escala de 1 a 5), 
cuyos resultados muestra el siguiente cuadro, podemos destacar igualmente que el porcentaje de encuestados que 
ha asignado los valores más altos (3 a 5) se eleva al 76,31%: 

 
 

 
 
  

1 2 3 4 5 ns/nc Media Desv, Típica Mediana Moda
9,74% 12,99% 24,03% 35,06% 13,64% 4,55% 3,31 1,18 4 4

FRECUENCIAS RELATIVAS MEDIDAS ESTADÍSTICAS

1 2 3 4 5 ns/nc Media Desv, Típica Mediana Moda
0,88% 9,65% 22,81% 35,96% 17,54% 13,16% 3,69 0,95 4 4

FRECUENCIAS RELATIVAS MEDIDAS ESTADÍSTICAS
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 Por otro lado, los resultados de la encuesta on-line elaborada para conocer la opinión del alumnado 
tutorizado y ubicada en el espacio de la plataforma de docencia virtual destinada al PAT de Trabajo social se recogen 
a continuación. En primer lugar, aparece un resumen con  los datos globales de las diferentes cuestiones y 
seguidamente, los resultados detallados de cada pregunta formulada en la encuesta con su correspondiente gráfico 
(en las de carácter cuantitativo): 
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11. Asuntos no tratados que te hubiese gustado tratar 
Pregunta:  
Asuntos no tratados en las reuniones con tu tutor/a que te hubiese gustado tratar: 
Tipo de pregunta:     Pregunta de respuesta corta 
Usuarios respondieron:    5 
Usuarios ignoraron:     23 
Respuestas dadas: 

• Organización y estrategias en los exámenes. 
• Ninguno. 
• Todo lo que tenía planeado de preguntar, fui  y me la respondió adecuadamente, me siento muy satisfecha. 
• Todo ha sido muy bien explicado. 
• Abordar temas relacionados con el empleo, más información sobre los recursos (a nivel de encontrar 

empleo) que la universidad presenta. 



  

 
 

24 
_______________________________________________________________________________________ 

 
Facultad de Trabajo Social – Memoria PAT 2015-16 

  
 

 



  

 
 

25 
_______________________________________________________________________________________ 

 
Facultad de Trabajo Social – Memoria PAT 2015-16 

  
 

 
Del análisis de los resultados anteriores se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

- En primer lugar podemos señalar que el grado de respuesta de la encuesta ha sido del 20%, al haber 
contestado efectivamente la misma 28 de los 140 estudiantes participantes en el PAT durante el curso 
2015-16. El próximo curso se intentará mejorar el grado de respuesta llevando a cabo la realización de la 
encuesta en una fecha menos tardía. 
 

- El 65,3% (17) de los 26 estudiantes que han respondido a la pregunta inicial de si han asistido a alguna 
reunión con su tutor/a lo han hecho afirmativamente. De estos, el 35,2% considera que la calidad y 
relevancia de la información proporcionada por su tutor/a ha sido alta, el 58.5% que ha sido de interés y 
tan solo el 5,8% la percibe como escasa. Además, el 88,2% piensa que las tutorías han sido útiles (70,5%) 
o muy útiles (17,65%). Por otro lado, el 76,4% opina que el número de reuniones ha sido suficiente 
siendo el horario la principal razón manifestada para no haber asistido a alguna reunión. A pesar de ello, 
el 76,4% cree que la citación a las reuniones se hizo de forma adecuada y efectiva mientras que solo 1 
estudiante (25%) del 23,5% restante aduce que se le citó en horas lectivas, manifestando el 75% restante 
otras razones.  Cabe destacar que el 100% ha asistido a alguna reunión individual (el 34,7% lo ha hecho 
en más de una ocasión).  
 

- En cuanto a los 9 estudiantes que indicaron no haber asistido a ninguna reunión, la causa seleccionada 
más frecuente fue el horario (63,6%).  
 

- De los 28 estudiantes tan solo 2, apuntan algún tema que les habría gustado tratar y que no ha sido 
abordado: “Organización y estrategias en los exámenes” y “Abordar temas relacionados con el empleo, 
más información sobre los recursos (a nivel de encontrar empleo) que la universidad presenta”.  
 

- Por último, la mayoría de las sugerencias realizadas por el alumnado serán tenidas en cuenta en la 
organización de las tutorías para el próximo curso. Así, se indicará a los/as tutores/as que citen a sus 
estudiantes en horario no lectivo para estos y se intentará evitar la incompatibilidad de horarios 
posibilitando que el profesorado que manifieste su imposibilidad de ejercer sus labores de tutorización 
en horario de tarde (o mañana), le sean asignados estudiantes de grupo de mañana (o tarde). Por otro 
lado, se dará la posibilidad a aquellos estudiantes  que así lo manifiesten y previo acuerdo voluntario con 
el tutor/a correspondiente de seguir siendo tutorizados en cursos posteriores. 

 

En suma, a la vista de los resultados expuestos previamente  y con las necesarias reservas derivadas del 
escaso grado de respuesta de la encuesta, parece que el alumnado percibe las tutorías del PAT como un sistema útil 
que le permite obtener información relevante y de calidad para su integración en la universidad y se encuentra en 
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general satisfecho con la labor desempeñada por los/as tutores/as. Además, podemos afirmar que el PAT ha 
funcionado adecuadamente en la mayoría de los casos, si bien se ha detectado la necesidad de facilitar la 
compatibilidad de horarios entre tutor y alumno.  

 
PROPUESTAS DE FUTURO 
 

Debido a la modificación que se ha producido en la normativa del Plan de Acción Tutorial de la Universidad 
de Jaén,  pasando a enmarcarse dentro del Plan de Innovación e Incentivación de las buenas prácticas docentes en la 
Universidad de Jaén 2016-2019 (Plan I2D-UJA 2016), aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén 
el 4 de mayo de 2016, cuya novedad más destacable consiste en la ampliación tanto de las actividades realizables 
como del alumnado al que se dirigen estas más allá de la simple tutorización por parte de los/as tutores/as del 
alumnado de nuevo ingreso con el fin de facilitar su proceso de integración en nuestra institución que hasta el 
momento se venía realizando, la propuesta de PAT de la Facultad de Trabajo Social para el próximo curso 2016-2017 
ha experimentado un cambio considerable, tanto cuantitativa como cualitativamente, con respecto al descrito en la 
presente Memoria correspondiente al curso 2015-2016. 

 
Con el propósito de informar de esta nueva orientación del PAT y de presentar, debatir y aprobar, en su caso, 

la nueva propuesta de PAT para el próximo curso, se celebró una sesión de la Comisión del PAT de Trabajo Social el día 
21 de julio de 2016. (El acta puede verse además en el Anexo VIII) 

 
En la mencionada reunión se aprobó el siguiente documento de solicitud del PAT en el que se encuentran 

detalladas todas las actividades proyectadas dentro del PAT correspondiente al curso 2016-2017 (A fecha de hoy el 
Vicerrectorado de Enseñanzas de Grado, Postgrado y Formación Permanente no ha comunicado aun si la solicitud 
está aprobada): 

 
 
 

SOLICITUD DE PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL (CURSO 2016/17) 
PLAN DE INNOVACIÓN E INCENTIVACIÓN DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DOCENTES EN 

LA UNIVERSIDAD DE JAÉN 
(Plan I2D-UJA 2016) 

 
DATOS DE LA COORDINADORA 

Nombre: Alicia Isabel 
Apellidos: Peragón Márquez 
DNI:  Correo-e: aperagon@ujaen.es  Teléfono: 953 21 20 66 
Centro: Facultad de Trabajo Social 
Departamento: Economía 
Categoría: Profesora colaboradora 
Conformidad del 
Centro 
 

Fdo.: Decano de la Facultad de Trabajo Social 
José Luis Solana Ruiz 
Fecha:  

http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/Actasacciontutorial/Acta%20PAT%2021-07-2016.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/Actasacciontutorial/Acta%20PAT%2021-07-2016.pdf
mailto:aperagon@ujaen.es
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COMISIÓN DEL PAT DE LA FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL 
Cargo Nombre Apellidos Categoría Departamento 

Coordinadora Alicia Isabel Peragón 
Márquez 

Colaboradora Economía 

Vicedecana de 
Garantía de 
Calidad 

Carmen Rodríguez 
Guzmán 

Colaboradora Organización de Empresas, 
Márketing y Sociología 

Representante 
del profesorado 

Mª Carmen Sánchez 
Miranda 

Asociada 
laboral 

Antropología, Geografía e 
Historia 

Representante 
del profesorado 

Raquel Vela Díaz Sustituta 
interina 

Derecho Público y Derecho 
Privado Especial 

  
MEMORIA DEL PROYECTO 

Introducción y objetivos 
(máximo 500 palabras)  

 
El Plan de Acción Tutorial (PAT) que aquí se solicita para el curso 2016-17 supone un avance muy 
significativo, tanto cualitativo como cuantitativo, con respecto a lo que hasta ahora ha sido el PAT de la 
Facultad de Trabajo Social y en particular con respecto al curso 2015-16 en el que el PAT de la Facultad 
estuvo centrado exclusivamente en apoyar mediante la asignación de tutores/as el proceso de integración 
en la universidad del alumnado de nuevo ingreso (primer curso). Un avance cualitativo y cuantitativo de 
calado puesto que el PAT se amplía a todo el alumnado de la titulación (a todos los cursos), y se 
incrementan de manera muy importante los ámbitos de actuación del PAT y el número de actividades 
vinculadas a este. 
 
A partir de la comprensión de la tutorización, en línea con los significados que la RAE atribuye a este 
término, como la acción llevada a cabo por una persona para orientar (informar, aconsejar, dirigir o 
encaminar) sobre un determinado tema o asunto, el PAT que aquí presentamos se extiende 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). 
 
Hemos estructurado y distribuido las actividades del PAT de la Facultad en siete bloques de actividades 
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. Cada bloque incluye una o varias actividades 
que se describen en cuatro puntos: 1) objetivos, finalidad y características; 2) personas encargadas de su 
realización (miembro del equipo de dirección de la Facultad responsable de la actividad y otras personas 
participantes); 3) alumnado a la que están destinadas; 4) fecha prevista y aproximada de realización. 
 
Para las actividades del segundo bloque (Atención personalizada por parte de tutores/as), la Facultad 
cuentan con 26 tutores/as. La Coordinadora del PAT entró varias veces en contacto mediante correo 
electrónico con los/las profesores/as de la Facultad (en torno a cuarenta docentes) informándolos/as de 
las referidas actividades y de su importancia y utilidad para el alumnado, y animándolos/as a participar 
voluntariamente como tutores/as en el PAT. 
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Son varios los objetivos generales que se pretenden lograr con el PAT. Entre otros, destacamos los 
siguientes por su particular relevancia: 
 
-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. 

Actividades 
(máximo 2000 palabras) 

 
Tutorización para el ingreso en la Universidad de Jaén 
 
Conoce tu universidad, tu Facultad y tu titulación 
-Sesión informativa de unas dos horas de duración 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: órganos 
de gobierno y de gestión, plan de estudios del Grado en Trabajo Social, estructura de la web de la 
Facultad e información disponible en esta, normativa de régimen académico y de evaluación de los 
estudiantes, etc. 
-Impartida por el Equipo de Dirección y Gestión de la Facultad.  
-Destinada a alumnado de nuevo ingreso (primer curso). 
-Se llevará a cabo en el marco de las Jornadas de Recepción de Estudiantes. 
 
Atención personalizada por parte de tutores/as 
 
Tutorización para facilitar la integración universitaria 
-La Facultad asignará “de oficio” un/a tutor/a a cada alumno/a de primer curso, con el objetivo 
fundamental de proporcionarle apoyo y ayuda en su proceso de integración en la Universidad de Jaén. 
Podrán llevarse a cabo tutorías tanto personalizadas como grupales. Dado el número de tutores/as 
voluntariamente implicados/as en el PAT y el número de estudiantes de nuevo ingreso en el Grado en 
Trabajo Social, se asignarán en torno a seis alumnos/as de primer curso a cada tutor/a. 
-La Coordinadora del PAT asignará los/las tutores/as y hará un seguimiento de las labores de tutorización 
realizadas por el profesorado implicado. 
-Destinada a alumnado de nuevo ingreso (primer curso). 
-Las asignaciones se realizarán entre septiembre y octubre de 2016. La tutorización se prestará a lo largo 
de todo el curso académico. 
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Tutorización para apoyar el recorrido universitario 
-Tutorizaciones para alumnado ya integrado en la universidad. La tutorización será solicitada por los/as 
alumnos/as interesados/as en ella, quienes elegirán un tutor/a previo acuerdo con este/a. Tendrá como fin 
fundamental orientar al estudiante en sus elecciones académicas y aconsejarlo en la superación de 
dificultades relacionadas con los procesos de enseñanza-aprendizaje. Podrán llevarse a cabo tutorías 
tanto personalizadas como grupales. 
 
-La Coordinadora del PAT atenderá las solicitudes. 
-Destinada a estudiantes de segundo, tercero y cuarto curso. 
-Las solicitudes podrán efectuarse en cualquier momento del curso universitario. Los/las tutores/as 
ejercerán su labor de tutorización a lo largo de todo el curso universitario. 
 
Orientar al alumnado en la disponibilidad y el uso de recursos para el aprendizaje 
 
Conoce tu Biblioteca y sus servicios 
-Sesión informativa de una hora de duración sobre los recursos que la Biblioteca ofrece al alumnado 
(petición de libros, programa de alfabetización informacional…).  
-Estará coordinada por la Vicedecana de Relaciones con la Sociedad y Atención al Alumnado. Será 
impartida por personal de la Biblioteca de la UJA.  
-Destinada a alumnado de primer curso. 
-Se llevará a cabo en el primer cuatrimestre del curso 2016-17. 
 
Conoce tu Centro de Lenguas Modernas (CEALM) y acredita tu nivel de idiomas 
-Sesión informativa de una hora de duración sobre el CEALM y la acreditación del B-1 (consejos para la 
obtención del B-1, ofertas de cursos de idiomas…). 
-Estará coordinada por la Vicedecana de Relaciones con la Sociedad y Atención al Alumnado. Será 
impartida por personal del CEALM de la UJA.  
-Destinada a alumnado de primer curso. 
-Se realizará en el primer cuatrimestre del curso 2016-17. 
 
Cursos de alfabetización informacional (ALFIN) 
-Cursos de alfabetización informacional. 
-Promovidos y difundidos entre el alumnado por la Vicedecana de Relaciones con la Sociedad y 
Atención al Alumnado. Impartidos online por personal de la Biblioteca. 
-Destinados a todo el alumnado de la titulación. 
-Se impartirán a lo largo del curso académico. 
 
Apoyo al alumnado para configurar su proyecto académico 
 
Tutorización para la realización de la prueba del nivel de lengua extranjera 
-Información sobre la prueba del nivel de lengua extranjera y organización de esta.  
-La tutorización será realizada por la Vicedecana de Relaciones con la Sociedad y Atención al 
Alumnado, y la prueba de nivel de lengua extranjera por el Centro de Lenguas Modernas de la UJA. 
-Destinada al alumnado de nuevo ingreso (primer curso). 
-Se realizará en el primer cuatrimestre del curso 2016-17. 
 
Jornadas sobre Trabajo Social y Movilidad Académica en la Universidad de Jaén 
-Información y orientación sobre programas de movilidad internacional y nacional, con el fin de motivar 
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al alumnado para que lleve a cabo movilidad académica.  
-Exposiciones por parte de alumnos/as y egresados/as del Grado en Trabajo Social que han realizado 
movilidad académica, en las que contarán sus experiencias al respecto. Serán organizadas por la 
Vicedecana de Relaciones con la Sociedad y Atención al Alumnado, quien además guiará y supervisará 
la preparación de las exposiciones. Se realizarán en colaboración con el Vicerrectorado de 
Internacionalización. 
-Destinadas al alumnado de segundo y tercer curso. 
-Se realizarán en octubre de 2016. 
 
Tutorización para la elección de centro de prácticas de tercer curso 
-Sesión informativa y de orientación de una hora de duración sobre la elección de centro de prácticas de 
la asignatura de tercer curso Prácticas en Instituciones de Bienestar Social I. 
-La realizará la Vicedecana de Organización Docente, Prácticas Externas y Orientación Laboral. 
-Destinada al alumnado de tercer curso. 
-Se realizará en septiembre de 2016. 
 
Tutorización para la elección de centro de prácticas de cuarto curso 
-Sesión informativa y de orientación de una hora de duración sobre la elección de centro de prácticas de 
la asignatura de cuarto curso Prácticas en Instituciones de Bienestar Social II. 
-La llevará a cabo la Vicedecana de Organización Docente, Prácticas Externas y Orientación Laboral. 
-Destinada al alumnado de cuarto curso. 
-Se llevará a cabo en febrero de 2017. 
 
Conferencias sobre organismos y ámbitos de trabajo social 
-Información sobre la estructura y el 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. 
-Conferencias a cargo de profesionales del trabajo social en activo, los cuales pueden ser tutores/as del 
alumnado de la titulación en las asignaturas de Prácticas en Instituciones de Bienestar Social. Para 
motivar al alumnado a que asista al mayor número posible de conferencias, estarán enmarcadas dentro 
de Jornadas de Experiencias Profesionales en Trabajo Social (enseñanzas propias de formación 
permanente), lo que permitirá al alumnado que acuda a un mínimo de ellas obtener un certificado oficial 
de asistencia. 
-Destinadas al alumnado de todos los cursos. 
-Se desarrollarán a lo largo del curso académico 2016-17. 
 
Tutorización para la solicitud y elección de asignaturas optativas 
-Sesión de una hora de duración para informar y orientar sobre la elección de asignaturas optativas. 
-La realizará la Secretaria de la Facultad. 
-Destinada al alumnado de tercer curso. 
-Tendrá lugar en junio de 2017. 
 
Tutorización para la elección y realización del Trabajo Fin de Grado 
-Sesión de unas dos horas de duración para informar y orientar sobre el Trabajo Fin de Grado. 
-La impartirá la Secretaria de la Facultad. 
-Destinada al alumnado de cuarto curso. 
-Tendrá lugar en octubre de 2016. 
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Apoyo al alumnado para configurar su perfil profesional y favorecer su inserción 
laboral 
Orientación laboral por parte de profesionales del trabajo social 
-Información, orientación y consejos sobre recorridos y vías de inserción laboral. 
-Conferencias a cargo de profesionales del trabajo social que contarán al alumnado su experiencia y 
recorrido de inserción laboral. Para motivar al alumnado a que asista al mayor número posible de 
conferencias, estarán enmarcadas dentro de Jornadas de Experiencias Profesionales en Trabajo Social 
(enseñanzas propias de formación permanente), lo que permitirá al alumnado que acuda a un mínimo de 
ellas obtener un certificado oficial de asistencia. 
-Destinadas preferentemente al alumnado de cuarto curso. 
-Se desarrollarán a lo largo de todo el curso académico 2016-17. 
 
Colegiarse como trabajador/a social 
-Charla informativa y de orientación de una hora de duración sobre precolegiación y colegiación. 
-La charla la impartirá un/a representante del Colegio del Trabajo Social de Jaén. La Vicedecana de 
Organización Docente, Prácticas Externas y Orientación Laboral será la encargada de organizarlo. 
-Destinada a alumnado de cuarto curso. 
-Tendrá lugar durante el segundo cuatrimestre de 2017. 
 
Jornadas de orientación profesional 
-Sesión informativa y de orientación de dos horas de duración sobre herramientas de búsqueda de 
empleo. 
-La Vicedecana de Organización Docente, Prácticas Externas y Orientación Laboral será la encargada de 
organizarlo. Se realizará en colaboración con el Vicerrectorado de Relaciones con la Sociedad e 
Inserción Laboral, y será impartida por técnicos de la Unidad de Orientación Profesional y Empleo de la 
UJA. 
-Destinadas a alumnado de tercer y cuarto curso prioritariamente. 
-Tendrá lugar en abril de 2017. 
 
Curso de fomento de la cultura emprendedora 
-Curso teórico-práctico sobre el trabajo social en el ámbito de la iniciativa privada y de la empresa. 
-Lo organizará la Vicedecana de Organización Docente, Prácticas Externas y Orientación Laboral, y será 
impartido por profesionales del trabajo social que han creado empresas de servicios sociales. Se 
organizará en colaboración con el Vicerrectorado de Relaciones con la Sociedad e Inserción Laboral. 
-Destinado a alumnado de tercer y cuarto curso prioritariamente. 
-Se impartirá en febrero de 2017. 
 
Atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 
 
Tutorización de los estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo 
-Acciones de información, orientación, facilitación de recursos y ayuda en la resolución de problemas.  
-La atención estará a cargo de la Vicedecana de Relaciones con la Sociedad y Atención al Alumnado. 
-Destinadas al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 
-La atención se prestará siempre que el alumnado con necesidades específicas lo requiera y a lo largo de 
todo el curso. 
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Fomento de la participación e implicación del alumnado en la vida universitaria 
Tutorización para la elección de delegados/as y subdelegados/as de grupo 
-Charlas de media hora de duración con cada uno de los ocho grupos de la titulación para informarles 
sobre la elección de delegados/as y subdelegados/as de grupo. 
-Las organizará y realizará la Secretaria de la Facultad. 
-Destinadas a todos los cursos. 
-Tendrán lugar cuando se abra el proceso de elección de delegados/as y subdelegados/as de grupo. 
 
Tutorización de los representantes del alumnado 
-Reuniones del Decano con los/las distintos/as representantes del alumnado del Grado en Trabajo Social 
para apoyar y orientar a estos/as en sus labores de representación, obtener de ellos/as 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. 
-Serán organizadas y dirigidas por el Decano y la Secretaria de la Facultad. 
-Destinada a los/las delegados/as y subdelegados/as de grupo y a los/las representantes del alumnado en 
Junta de Facultad. 
-Se llevarán a cabo al menos tres reuniones durante el curso 2016-17: la primera, una vez que hayan sido 
elegidos/as los delegados/as y subdelegados/as de grupo; la segunda, tras la finalización del primer 
cuatrimestre; y la tercera a final de curso. 
 
Reivindica tus derechos 
-Charla de información y orientación de una hora de duración sobre la figura y las funciones del 
Defensor Universitario y sobre los procedimientos para la presentación de quejas.  
-Será organizada y coordinada por la Secretaria de la Facultad. Se realizará en colaboración con la 
Oficina del Defensor Universitario y correrá a cargo de personal de esta.  
-Destinada al alumnado de primer curso preferentemente. 
-Tendrá lugar en el primer cuatrimestre del curso 2016-17. 
 
Tutorización para la organización del acto de graduación 
 
-Información, orientación y apoyo para la correcta organización y realización del acto de graduación. 
-Ejercerá la tutorización la Vicedecana de Relaciones con la Sociedad y Atención al Alumnado. 
-Se realizarán las reuniones que sean precisas para una adecuada organización del acto; las sesiones se 
llevarán a cabo a lo largo de todo el curso académico. 
-Destinada al alumnado de cuarto curso, en especial a los/las alumnos/as designados/as por sus 
compañeros/as para organizar el acto de graduación. 
 

Resultados esperados, difusión y evaluación 
(máximo 500 palabras) 

 
 
Con las actividades incluidas en la presente propuesta de PAT la Facultad busca obtener entre otros los 
siguientes resultados fundamentales: 
 
-Que todos/as los/las estudiantes que lo precisen cuenten con apoyo por parte de un tutor/a. 
-Incremento de los servicios de información y orientación que la Facultad proporciona a su alumnado. 
-Mayor y mejor conocimiento y uso por parte del alumnado de la Facultad de los órganos y servicios 
(Biblioteca, Centro de Lenguas Modernas, Defensor Universitario…) que la Universidad de Jaén pone a 
su disposición. 
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-Que el alumnado de la Facultad efectúe sus elecciones académicas (centros de prácticas, asignaturas 
optativas, tema de TFG…) con un mayor conocimiento de las posibilidades y alternativas que se le 
ofrecen. 
-Que todos los grupos cuenten con delegados/as y subdelegados/as (en el curso 2015-16, que ahora 
finaliza, hubo un grupo que se quedó sin representantes al no presentarse alumno/a alguno/a como 
delegado/a). 
-Que el alumnado de la Facultad tenga un mayor y mejor conocimiento de las posibilidades de movilidad 
internacional y nacional que ofrece la UJA. 
-Mejora de la formación del alumnado e incremento de sus conocimientos sobre organismos y ámbitos 
del trabajo social y sobre las funciones laborales de los/las profesionales del trabajo social. 
-Incrementar el número de alumnos/as que finalizan el Grado en Trabajo Social habiendo acreditado ya 
el nivel B-1 de lengua extranjera, incrementando así la tasa de graduación de la titulación (tasa en la 
actualidad claramente por debajo de la estimación incluida en la Memoria de Verificación del título). 
-Que el alumnado de la titulación obtenga una mayor capacitación para la búsqueda de empleo, así como 
un mayor conocimiento de vías y estrategias de inserción laboral. 
-Que el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo cuente con una atención suficiente y 
adecuada para el correcto desarrollo de sus estudios universitarios. 
 
 
Todas las actividades serán debidamente concretadas en el momento de su organización y realización, y 
se elaborarán folletos y carteles informativos de ellas para difundirlas entre el alumnado de la Facultad. 
Igualmente, las actividades se publicitarán a través del correo electrónico y de la web de la Facultad, en 
la que el PAT cuenta con un apartado específico. Los materiales de difusión de las actividades 
constituirán evidencias de su realización.  
 
 
Finalmente, todas las actividades incluidas en el PAT serán evaluadas por la Comisión del PAT mediante 
encuestas online conformadas por preguntas que permitan evaluar su interés y calidad. Además, la 
Comisión realizará un seguimiento del desarrollo de las distintas actividades incluidas en el PAT. Los 
resultados de las encuestas que se realicen y analicen durante el primer cuatrimestre permitirán a la 
Comisión del PAT organizar mejor y reorientar las actividades previstas para el segundo cuatrimestre. 
 

Integración con Proyectos I2D convocatoria 2016  
(máximo 2000 palabras) 

La Facultad ha solicitado como tal un proyecto de innovación docente, pero este es independiente del 
Plan de Acción Tutorial. 

FINANCIACIÓN SOLICITADA 
(ver apartado 4.1 del Plan I2D-UJA 2016) 

Concepto Justificación Cantidad 
solicitada 

Remuneración de las 
conferencias de los 
profesionales del trabajo 
social sobre centros y 
ámbitos de trabajo social y 
sobre vías y estrategias de 
inserción laboral 

La preparación de la conferencia y la impartición de 
esta al alumnado del Grado en Trabajo Social suponen 
para el/la profesional del trabajo social una inversión 
de tiempo y de esfuerzo, que pensamos que es de 
justicia gratificarla en la medida de lo posible. 
 
Impartirán conferencias de dos horas de duración 18 
trabajadores/as sociales en activo. 

1.800 euros 

Gastos de desplazamiento y Gastos de desplazamiento y dietas de los 18 900 euros 
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dietas de los profesionales 
del trabajo social que 
impartirán conferencias 

profesionales del trabajo social que impartirán las 
conferencias; varios de los/las conferenciantes viven o 
trabajan fuera de Jaén capital, en otras localidades de la 
provincia.  

Gratificación de las charlas 
impartidas en las Jornadas 
de Movilidad Académica 

La preparación de la charla y la impartición de esta al 
alumnado del Grado en Trabajo Social suponen para 
los/las alumnos/as y egresados/as una inversión de 
tiempo y de esfuerzo, que pensamos que es de justicia 
gratificarla en la medida de lo posible. 
 
Unas 10 personas (alumnos/as y egresados/as) harán 
exposiciones de una media hora de duración cada una. 

500 euros 

Gastos de desplazamiento y 
dietas del alumnado que 
expondrá en las Jornadas de 
Movilidad Académica 

Gastos de desplazamiento y dietas de las 10 personas 
que expondrán; varias de ellas viven fuera de Jaén 
capital, en otras localidades de la provincia. 

500 euros 

SUBTOTAL 1 3.700 euros 
 

SUBTOTAL 2 (becarios/as) (No se solicitan) 0 euros 
 

TOTAL (SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2): 3.700 euros 
 

DATOS DE MIEMBROS DEL PAT DEL CENTRO 
Nombre Apellidos Categoría Departamento / Área 

Belén Agrela Romero Titular U. Psicología (Trabajo Social y Servicios Sociales) 
Mª Teresa Amezcua Aguilar PDI en 

formación 
Psicología (Trabajo Social y Servicios Sociales) 

María Aranda López Ayudante D. Psicología (Psicología Social) 
Mª Belén Blázquez Vilaplana Titular U. Derecho Público y Derecho Privado Especial 

(Ciencia Política y de la Administración) 
Sonia Castillo Gutiérrrez Contratado D. Estadística e Investigación Operativa (Estadística 

e Investigación Operativa) 
Mª Ángeles Espadas Alcázar Titular U. Psicología (Trabajo Social y Servicios Sociales) 
Virginia Mª Fuentes Gutiérrez Sustituta 

interina 
Psicología (Trabajo Social y Servicios Sociales) 

Marta García Domingo Sustituta 
interina 

Psicología (Trabajo Social y Servicios Sociales) 

Ana Belén Gómez Fernández Contratado D. Antropología, Geografía e Historia (Historia 
Contemporánea) 

Mª del 
Carmen 

Martín Cano Ayudante D. Psicología (Trabajo Social y Servicios Sociales) 

Beatriz Montes Berges Contratado D. Psicología (Psicología Social) 
Antonio J. Morales Luque Colaborador Estadística e Investigación Operativa (Estadística 

e Investigación Operativa) 
Mª Julia Moreno Moreno Colaborador Psicología (Psicología Evolutiva y de la 

Educación) 
José Mª Moreno Pérez Asociado 

laboral 
Derecho Público y Derecho Privado especial (D. 
del Trabajo y de la Seguridad Social) 
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Alicia I. Peragón Márquez Colaborador Economía (Economía Aplicada) 
Mª del Pilar Ríos Campos Colaborador Psicología (Trabajo Social y Servicios Sociales) 
Francisco 
Luis 

Rodríguez 
Fernández 

Colaborador Psicología (Trabajo Social y Servicios Sociales) 

Mª Carmen Rodríguez Guzmán Colaborador Organización de Empresas, Márketing y 
Sociología (Sociología) 

Anna Mª Rucabado Sala Titular U. Psicología (Trabajo Social y Servicios Sociales) 
Susana Ruíz Seisdedos Titular U. Derecho Público y Derecho Privado Especial 

(Ciencia Política y de la Administración) 
José Luis Solana Ruíz Contratado D. Antropología, Geografía e Historia (Antropología 

Social) 
Eva Mª Sotomayor Morales Contratado D. Psicología (Trabajo Social y Servicios Sociales) 
Mª Rosa Vallecillo Gámez Contratado D. Derecho público y  Derecho Privado Especial (D. 

del Trabajo y de la Seguridad Social 
Raquel Vela Díaz Sustituta 

interina 
Derecho Público y Derecho Privado Especial (D. 
del Trabajo y de la Seguridad Social) 

Juana Pérez Villar Colaborador Psicología (Trabajo Social y Servicios Sociales) 
Mª del 
Carmen 

Sánchez Miranda Asociado 
laboral 

Antropología, Geografía e Historia (Antropología 
Social) 

 
La abajo firmante se compromete a entregar el informe de resultados alcanzados con la valoración de los mismos. 
 
 
 
 
 
 
 
Jaén, a  
La Coordinadora, Alicia Isabel Peragón Márquez 
EXCMO. SR. VICERRECTOR DE ENSEÑANZAS DE GRADO, POSTGRADO Y FORMACIÓN PERMANENTE 
 
 
  

 
 

JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS 
 

No procede al no haber recibido financiación por parte del Vicerrectorado. 
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ANEXOS 
 

ANEXO I: Modelo Acta Reunión Grupal. 
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ANEXO II: Instrucciones para la reunión grupal y la redacción del acta.
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ANEXO III: ACTA GENERAL DE LAS PRIMERAS REUNIONES GRUPALES
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ANEXO IV: ACTA GENERAL DE LAS SEGUNDAS REUNIONES GRUPALES 
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ANEXO V: Esquema del cuestionario de la encuesta del PAT 2015-16 
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ANEXO VI: Relación de preguntas de la encuesta del PAT 2015-16 
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ANEXO VII: Acta de la sesión de la Comisión del Plan de Acción Tutorial de 22 de junio de 2016 
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ANEXO VIII: Acta de la sesión de la Comisión del Plan de Acción Tutorial de 21 de julio de 2016 
 

 
 



  

 
 

48 
_______________________________________________________________________________________ 

 
Facultad de Trabajo Social – Memoria PAT 2015-16 

  
 

 

 
 
 



  

 
 

49 
_______________________________________________________________________________________ 

 
Facultad de Trabajo Social – Memoria PAT 2015-16 

  
 

DATOS DE LOS/LAS TUTORES/AS 
 
Nombre M. BELÉN 
Apellidos AGRELA ROMERO 
E-mail bagrela@ujaen.es 
 
Nombre MARÍA 
Apellidos ARANDA LÓPEZ 
E-mail aranda@ujaen.es 
 
Nombre M. ISABEL 
Apellidos BALZA MÚGICA 
E-mail ibalza@ujaen.es 
 
Nombre M. ÁNGELES 
Apellidos ESPADAS ALCÁZAR 
E-mail aespadas@ujaen.es 
 
Nombre VIRGINIA 
Apellidos FUENTES GUTIÉRREZ 
E-mail vfuentes@ujaen.es 
 
Nombre MARTA 
Apellidos GARCÍA DOMINGO 
E-mail mgdoming@ujaen.es 
 
Nombre MIGUEL 
Apellidos GARCÍA GUINDO 
E-mail mgguindo@ujaen.es 
 
Nombre ANA BELÉN 
Apellidos GÓMEZ FERNÁNDEZ 
E-mail abgomez@ujaen.es 
 
Nombre BEATRIZ 
Apellidos MONTES BERGES 
E-mail bmontes@ujaen.es 
 
Nombre M. JULIA 
Apellidos MORENO MORENO 
E-mail moreno@ujaen.es 
 

mailto:bagrela@ujaen.es
mailto:aranda@ujaen.es
mailto:ibalza@ujaen.es
mailto:aespadas@ujaen.es
mailto:vfuentes@ujaen.es
mailto:mgdoming@ujaen.es
mailto:mgguindo@ujaen.es
mailto:abgomez@ujaen.es
mailto:bmontes@ujaen.es
mailto:moreno@ujaen.es
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Nombre ALICIA ISABEL 
Apellidos PERAGÓN MÁRQUEZ 
E-mail aperagon@ujaen.es 
 
Nombre JUANA 
Apellidos PÉREZ VILLAR 
E-mail jpvillar@ujaen.es 
 
Nombre M. PILAR 
Apellidos RÍOS CAMPOS 
E-mail prios@ujaen.es 
 
Nombre FRANCISCO LUIS 
Apellidos RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ 
E-mail flrodri@ujaen.es 
 
Nombre M. CARMEN 
Apellidos RODRÍGUEZ GUZMÁN 
E-mail cguzman@ujaen.es 
 
Nombre ANNA M. 
Apellidos RUCABADO SALA 
E-mail amsala@ujaen.es 
 
Nombre M. CARMEN 
Apellidos SÁNCHEZ MIRANDA 
E-mail mmiranda@ujaen.es 
 
Nombre JOSÉ LUIS 
Apellidos SOLANA RUIZ 
E-mail jlsolana@ujaen.es 
 
Nombre EVA M. 
Apellidos SOTOMAYOR MORALES 
E-mail esotoma@ujaen.es 
 
Nombre SUSANA 
Apellidos RUIZ SEISDEDOS 
E-mail suruiz@ujaen.es 
 
 
 
 

mailto:aperagon@ujaen.es
mailto:jpvillar@ujaen.es
mailto:prios@ujaen.es
mailto:flrodri@ujaen.es
mailto:cguzman@ujaen.es
mailto:amsala@ujaen.es
mailto:mmiranda@ujaen.es
mailto:jlsolana@ujaen.es
mailto:esotoma@ujaen.es
mailto:suruiz@ujaen.es
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Nombre M. ROSA 
Apellidos VALLECILLO GÁMEZ 
E-mail mvgamez@ujaen.es 
 
Nombre RAQUEL 
Apellidos VELA DÍAZ 
E-mail rvela@ujaen.es 
 
 
 

DATOS DE LOS ALUMNOS/AS TUTORIZADOS/AS 
 
Nombre MARÍA ISABEL 
Apellidos AIBAR OLIVER 
Email miao0002@red.ujaen.es  
 
Nombre ROSA MARÍA 
Apellidos AIBAR OLIVER 
Email rmao0001@red.ujaen.es  

 
Nombre FRANCISCO JAVIER 
Apellidos ALARCÓN SERRANO 
Email fjas0009@red.ujaen.es  

 
Nombre JOSÉ JOAQUÍN 
Apellidos AMADOR ACEITUNO 
Email jjaa0005@red.ujaen.es  

 
Nombre ALBA 
Apellidos ARAGÓN CORRERO 
Email aac00065@red.ujaen.es  

 
Nombre ELENA 
Apellidos ARAGÓN LUQUE 
Email eal00011@red.ujaen.es  

 
Nombre BELÉN 
Apellidos ARAGÓN PÉREZ 
Email bap00007@red.ujaen.es  

 
Nombre TERESA 
Apellidos ARENILLAS JIMÉNEZ 
Email taj00002@red.ujaen.es  

mailto:mvgamez@ujaen.es
mailto:rvela@ujaen.es
mailto:miao0002@red.ujaen.es
mailto:rmao0001@red.ujaen.es
mailto:fjas0009@red.ujaen.es
mailto:jjaa0005@red.ujaen.es
mailto:aac00065@red.ujaen.es
mailto:eal00011@red.ujaen.es
mailto:bap00007@red.ujaen.es
mailto:taj00002@red.ujaen.es
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Nombre LAURA 
Apellidos ARIZA MÁRQUEZ 
Email lam00028@red.ujaen.es  

 
Nombre JUAN JESÚS 
Apellidos ARRIAZA MUÑOZ 
Email jjam0008@red.ujaen.es  

 
Nombre MARÍA JESÚS 
Apellidos ARROYO PULIDO 
Email mjap0005@red.ujaen.es  

 
 

Nombre JUAN ANTONIO 
Apellidos ARROYO TEBA 
Email jaat0002@red.ujaen.es  

 
Nombre MONTSERRAT 
Apellidos BALDO VÁZQUEZ 
Email mbv00011@red.ujaen.es  

 
Nombre ÁNGELA 
Apellidos BARBERO MELLADO 
Email abm00064@red.ujaen.es  

 
Nombre MARÍA 
Apellidos BARRERA ESTRELLA 
Email mbe00002@red.ujaen.es  

 
Nombre MARÍA DEL PILAR 
Apellidos BAYONA JUAN 
Email mpbj0001@red.ujaen.es  

 
Nombre SHARAY 
Apellidos BOLÍVAR VÁZQUEZ 
Email sbv00005@red.ujaen.es  

 
Nombre ANGIE CLARIBEL 
Apellidos BUITRAGO BARTOLO 
Email acbb0001@red.ujaen.es  

 
 

mailto:lam00028@red.ujaen.es
mailto:jjam0008@red.ujaen.es
mailto:mjap0005@red.ujaen.es
mailto:jaat0002@red.ujaen.es
mailto:mbv00011@red.ujaen.es
mailto:abm00064@red.ujaen.es
mailto:mbe00002@red.ujaen.es
mailto:mpbj0001@red.ujaen.es
mailto:sbv00005@red.ujaen.es
mailto:acbb0001@red.ujaen.es
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Nombre MARÍA DEL CARMEN 
Apellidos CALIXTO PASTOR 
Email mccp0013@red.ujaen.es  

 
Nombre YANIRA 
Apellidos CALONGE LLEDO 
Email ycl00003@red.ujaen.es  

 
Nombre NOELIA 
Apellidos CAMACHO CARRASCO 
Email ncc00001@red.ujaen.es  

 
Nombre ALMUDENA 
Apellidos CAÑAS MORALES 
Email acm00162@red.ujaen.es  

 
Nombre MARÍA AUXILIADORA 
Apellidos CARAZO RUBIO 
Email macr0031@red.ujaen.es  

 
Nombre GEMA 
Apellidos CARRILLO GÓMEZ 
Email gcg00024@red.ujaen.es  

 
Nombre JAVIER 
Apellidos CARRILLO MORENO 
Email jcm00073@red.ujaen.es  

 
Nombre RAQUEL 
Apellidos CAZORLA CASTILLEJO 
Email rcc00056@red.ujaen.es  

 
Nombre LETICIA MARÍA  
Apellidos CIVANTOS RISUEÑO 
Email lmcr0005@red.ujaen.es  

 
Nombre ALEJANDRO MANUEL 
Apellidos DE LA TORRE NAVARRO 
Email amtn0003@red.ujaen.es  

 
Nombre MARÍA JOSÉ 
Apellidos DE LA TORRE RUÍZ 
Email mjtr0006@red.ujaen.es  

mailto:mccp0013@red.ujaen.es
mailto:ycl00003@red.ujaen.es
mailto:ncc00001@red.ujaen.es
mailto:acm00162@red.ujaen.es
mailto:macr0031@red.ujaen.es
mailto:gcg00024@red.ujaen.es
mailto:jcm00073@red.ujaen.es
mailto:rcc00056@red.ujaen.es
mailto:lmcr0005@red.ujaen.es
mailto:amtn0003@red.ujaen.es
mailto:mjtr0006@red.ujaen.es


  

 
 

54 
_______________________________________________________________________________________ 

 
Facultad de Trabajo Social – Memoria PAT 2015-16 

  
 

 
Nombre MARÍA 
Apellidos DE TORRES GARCÍA 
Email mtg00036@red.ujaen.es  

 
Nombre ANTONIO 
Apellidos DEL VALLE MOLINA 
Email avm00037@red.ujaen.es  

 
Nombre MARÍA ELENA 
Apellidos DELGADO DELGADO 
Email medd0001@red.ujaen.es  

 
Nombre ALMUDENA MARÍA 
Apellidos ESCABIAS BERMÚDEZ 
Email ameb0002@red.ujaen.es  

 
Nombre NOELIA 
Apellidos ESCUDEROS CARO 
Email nec00001@red.ujaen.es  

 
Nombre ALICIA 
Apellidos EXPÓSITO GUERRERO 
Email aeg00011@red.ujaen.es  

 
Nombre CRISTINA 
Apellidos EXPÓSITO SEVILLA 
Email ces00007@red.ujaen.es  

 
Nombre NURIA 
Apellidos FALERO PÉREZ 
Email nfp00004@red.ujaen.es  

 
Nombre CARMEN MARÍA 
Apellidos FERNÁNDEZ MORENO 
Email cmfm0003@red.ujaen.es  

 
Nombre MERCEDES 
Apellidos GALIANO RODRÍGUEZ 
Email mgr00085@red.ujaen.es  

 
 
 

mailto:mtg00036@red.ujaen.es
mailto:avm00037@red.ujaen.es
mailto:medd0001@red.ujaen.es
mailto:ameb0002@red.ujaen.es
mailto:nec00001@red.ujaen.es
mailto:aeg00011@red.ujaen.es
mailto:ces00007@red.ujaen.es
mailto:nfp00004@red.ujaen.es
mailto:cmfm0003@red.ujaen.es
mailto:mgr00085@red.ujaen.es
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Nombre ANA BELÉN 
Apellidos GÁLVEZ MARTÍNEZ 
Email abgm0013@red.ujaen.es  

 
Nombre MARÍA 
Apellidos GARCÍA BRUNO 
Email mgb00028@red.ujaen.es  

 
Nombre LAURA 
Apellidos GARCÍA CASTRO 
Email lgc00052@red.ujaen.es  

 
Nombre NATALIA 
Apellidos GARCÍA DEL CASTILLO 
Email ngc00020@red.ujaen.es  

 
Nombre CRISTINA 
Apellidos GARCÍA DEL VALLE 
Email cgv00018@red.ujaen.es  

 
Nombre JOSÉ 
Apellidos GARCÍA LIJARCIO 
Email jgl00037@red.ujaen.es  

 
Nombre MARÍA 
Apellidos GARCÍA MAESTRE 
Email mgm00124@red.ujaen.es  

 
Nombre LAURA 
Apellidos GARCÍA QUESADA 
Email lgq00002@red.ujaen.es  

 
Nombre LOURDES 
Apellidos GARRIDO MARTÍNEZ 
Email lgm00056@red.ujaen.es  

 
Nombre CARMEN ROSA 
Apellidos GÓMEZ LÓPEZ 
Email crgl0001@red.ujaen.es  

 
Nombre ANA BELÉN 
Apellidos GÓMEZ RÍOS 
Email abgr0014@red.ujaen.es  

mailto:abgm0013@red.ujaen.es
mailto:mgb00028@red.ujaen.es
mailto:lgc00052@red.ujaen.es
mailto:ngc00020@red.ujaen.es
mailto:cgv00018@red.ujaen.es
mailto:jgl00037@red.ujaen.es
mailto:mgm00124@red.ujaen.es
mailto:lgq00002@red.ujaen.es
mailto:lgm00056@red.ujaen.es
mailto:crgl0001@red.ujaen.es
mailto:abgr0014@red.ujaen.es
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Nombre MERCEDES 
Apellidos GONZÁLEZ CHAMOCHO 
Email mgc00101@red.ujaen.es  

 
Nombre ANA MARÍA 
Apellidos GONZÁLEZ GARCÍA 
Email amgg0018@red.ujaen.es  

 
Nombre MARÍA MARAYA 
Apellidos GONZÁLEZ GIL 
Email mmgg0014@red.ujaen.es  

 
Nombre JOSÉ ÁNGEL 
Apellidos GONZÁLEZ TERUEL 
Email jagt0006@red.ujaen.es  

 
Nombre INMACULADA 
Apellidos GUILLÉN MOYA 
Email igm00044@red.ujaen.es  

 
Nombre LAURA 
Apellidos GUTIÉRREZ BARRANCO 
Email lgb00016@red.ujaen.es  

 
Nombre ELOÍSA 
Apellidos GUTIÉRREZ OGÁLLAR 
Email ego00010@red.ujaen.es  

 
Nombre VANESSA 
Apellidos HERMOSO MARTÍN 
Email vhm00007@red.ujaen.es  

 
Nombre FÁTIMA 
Apellidos HERNÁNDEZ GALLARDO 
Email fhg00009@red.ujaen.es  

 
Nombre MÍRIAM PAULA 
Apellidos HERNÁNDEZ GARCÍA 
Email mphg0004@red.ujaen.es  

 
 
 

mailto:mgc00101@red.ujaen.es
mailto:amgg0018@red.ujaen.es
mailto:mmgg0014@red.ujaen.es
mailto:jagt0006@red.ujaen.es
mailto:igm00044@red.ujaen.es
mailto:lgb00016@red.ujaen.es
mailto:ego00010@red.ujaen.es
mailto:vhm00007@red.ujaen.es
mailto:fhg00009@red.ujaen.es
mailto:mphg0004@red.ujaen.es
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Nombre PILAR 
Apellidos IBÁÑEZ LÓPEZ 
Email pil00003@red.ujaen.es  

 
Nombre LAURA 
Apellidos JIMÉNEZ GARCÍA 
Email ljg00008@red.ujaen.es  

 
Nombre MARÍA TERESA 
Apellidos LEIVA LÓPEZ 
Email mtll0004@red.ujaen.es  

 
Nombre ISABEL 
Apellidos LÉON MARÍN 
Email ilm00031@red.ujaen.es  

 
Nombre IRENE 
Apellidos LÓPEZ BERJA 
Email ilb00015@red.ujaen.es  

 
Nombre ÁNGEL 
Apellidos LÓPEZ COBO 
Email alc00045@red.ujaen.es  

 
Nombre ANA MARÍA 
Apellidos LÓPEZ DE LERMA GARCÍA 
Email amlg0011@red.ujaen.es  

 
Nombre ANA 
Apellidos LÓPEZ GONZÁLEZ 
Email alg00052@red.ujaen.es  

 
Nombre ALBA MARÍA 
Apellidos LÓPEZ JIMÉNEZ 
Email amlj0004@red.ujaen.es  

 
Nombre RITA MARÍA 
Apellidos LÓPEZ MELERO 
Email rmlm0002@red.ujaen.es  

 
Nombre LUCÍA 
Apellidos LÓPEZ ROJAS 
Email llr00024@red.ujaen.es  

mailto:pil00003@red.ujaen.es
mailto:ljg00008@red.ujaen.es
mailto:mtll0004@red.ujaen.es
mailto:ilm00031@red.ujaen.es
mailto:ilb00015@red.ujaen.es
mailto:alc00045@red.ujaen.es
mailto:amlg0011@red.ujaen.es
mailto:alg00052@red.ujaen.es
mailto:amlj0004@red.ujaen.es
mailto:rmlm0002@red.ujaen.es
mailto:llr00024@red.ujaen.es
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Nombre ADRIANA ROCÍO 
Apellidos MARÍN MÁRQUEZ 
Email armm0003@red.ujaen.es  

 
Nombre ROBERTO 
Apellidos MARÍN MÁRQUEZ 
Email rmm00112@red.ujaen.es  

 
Nombre LAURA 
Apellidos MARTOS DOMINGO 
Email lmd00007@red.ujaen.es  

 
Nombre LIDIA 
Apellidos MESA CUENCA 
Email lmc00061@red.ujaen.es  

 
Nombre JUAN ÁNGEL 
Apellidos MOLINA SERRANO 
Email jams0015@red.ujaen.es  

 
Nombre MERCEDES 
Apellidos MONTES MORENO 
Email mmm00202@red.ujaen.es  

 
Nombre MÓNICA 
Apellidos MONTILLA RIVILLAS 
Email mmr00090@red.ujaen.es  

 
Nombre MARÍA  
Apellidos MORAL DOMENECH 
Email mmd00023@red.ujaen.es  

 
Nombre ELENA 
Apellidos MORAL MORALES 
Email emm00053@red.ujaen.es  

 
Nombre CLAUDIA 
Apellidos MORALES PRADO 
Email cmp00062@red.ujaen.es  

 
 
 

mailto:armm0003@red.ujaen.es
mailto:rmm00112@red.ujaen.es
mailto:lmd00007@red.ujaen.es
mailto:lmc00061@red.ujaen.es
mailto:jams0015@red.ujaen.es
mailto:mmm00202@red.ujaen.es
mailto:mmr00090@red.ujaen.es
mailto:mmd00023@red.ujaen.es
mailto:emm00053@red.ujaen.es
mailto:cmp00062@red.ujaen.es
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Nombre MARÍA ÁNGELES 
Apellidos MORALES QUESADA 
Email mamq0003@red.ujaen.es  

 
Nombre ANDREA 
Apellidos MORENO ASENCIO 
Email ama00090@red.ujaen.es  

 
Nombre MARÍA ISABEL 
Apellidos MORENO GÓMEZ 
Email mimg0013@red.ujaen.es  

 
Nombre BELÉN 
Apellidos MUNUERA CRUZ 
Email bmc00034@red.ujaen.es  

 
Nombre MARTA 
Apellidos MUÑOZ MARTÍNEZ 
Email mmm00133@red.ujaen.es  

 
Nombre MARÍA DOLORES 
Apellidos NIETO ACEITUNO 
Email mdna0001@red.ujaen.es  

 
Nombre ANA 
Apellidos NÚÑEZ MUNUERA 
Email anm00010@red.ujaen.es  

 
Nombre NOELIA 
Apellidos OCAÑA MORENO 
Email nom00014@red.ujaen.es  

 
Nombre LAURA 
Apellidos ORTEGA JIMÉNEZ 
Email loj00001@red.ujaen.es  

 
Nombre ATENEA MARÍA 
Apellidos OYA ALCALÁ 
Email amoa0001@red.ujaen.es  

 
Nombre JOSÉ ANTONIO 
Apellidos PALOMINO NIETO 
Email japn0004@red.ujaen.es  

mailto:mamq0003@red.ujaen.es
mailto:ama00090@red.ujaen.es
mailto:mimg0013@red.ujaen.es
mailto:bmc00034@red.ujaen.es
mailto:mmm00133@red.ujaen.es
mailto:mdna0001@red.ujaen.es
mailto:anm00010@red.ujaen.es
mailto:nom00014@red.ujaen.es
mailto:loj00001@red.ujaen.es
mailto:amoa0001@red.ujaen.es
mailto:japn0004@red.ujaen.es
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Nombre LOURDES 
Apellidos PANCORBO DÍAZ 
Email lpd00004@red.ujaen.es  

 
Nombre ÁNGELA 
Apellidos PERALBO GÓMEZ 
Email apg00064@red.ujaen.es  

 
Nombre ANTONIO 
Apellidos PÉREZ PEINADO 
Email app00047@red.ujaen.es  

 
Nombre RAQUEL HERMINIA 
Apellidos PÉREZ SÁNCHEZ 
Email rhps0001@red.ujaen.es  

 
Nombre MÓNICA LAURA 
Apellidos PERUCHO DOMÍNGUEZ 
Email mlpd0001@red.ujaen.es  

 
Nombre GEMA 
Apellidos PINA VÁZQUEZ 
Email gpv00003@red.ujaen.es  

 
Nombre BEATRIZ 
Apellidos PINO MUÑOZ 
Email bpm00018@red.ujaen.es  

 
Nombre AURORA 
Apellidos PRIEGO SABARIEGO 
Email aps00047@red.ujaen.es  

 
Nombre NATALIYA 
Apellidos PRUSKA 
Email np000010@red.ujaen.es  

 
Nombre MARTA 
Apellidos RAMAS NAVAS 
Email mrn00010@red.ujaen.es  

 
 
 

mailto:lpd00004@red.ujaen.es
mailto:apg00064@red.ujaen.es
mailto:app00047@red.ujaen.es
mailto:rhps0001@red.ujaen.es
mailto:mlpd0001@red.ujaen.es
mailto:gpv00003@red.ujaen.es
mailto:bpm00018@red.ujaen.es
mailto:aps00047@red.ujaen.es
mailto:np000010@red.ujaen.es
mailto:mrn00010@red.ujaen.es
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Nombre CARMEN 
Apellidos RAYA IZQUIERDO 
Email cri00002@red.ujaen.es  

 
Nombre MARÍA DEL CARMEN 
Apellidos RICO VALENZUELA 
Email mcrv0007@red.ujaen.es  

 
Nombre INMACULADA CONCEPCIÓN 
Apellidos RIVAS GÓMEZ 
Email irg00027@red.ujaen.es  

 
Nombre LOURDES MARÍA 
Apellidos ROBLES GÁMEZ 
Email lmrg0006@red.ujaen.es  

 
Nombre ALICIA 
Apellidos RODRÍGUEZ BUENDÍA 
Email arb00007@red.ujaen.es  

 
Nombre MANUEL 
Apellidos RODRÍGUEZ MOYA 
Email mrm00071@red.ujaen.es  

 
Nombre SANDRA 
Apellidos ROJAS LAGUNA 
Email srl00013@red.ujaen.es  

 
Nombre MARINA 
Apellidos ROJAS PÉREZ 
Email mrp00035@red.ujaen.es  

 
Nombre MÓNICA 
Apellidos ROLLÓN RODRÍGUEZ 
Email mrr00076@red.ujaen.es  

 
Nombre JOSÉ MARÍA 
Apellidos RONCERO MARTOS 
Email jmrm0028@red.ujaen.es  

 
Nombre ARANTXA 
Apellidos ROSALES RUIZ 
Email arr00035@red.ujaen.es  

mailto:cri00002@red.ujaen.es
mailto:mcrv0007@red.ujaen.es
mailto:irg00027@red.ujaen.es
mailto:lmrg0006@red.ujaen.es
mailto:arb00007@red.ujaen.es
mailto:mrm00071@red.ujaen.es
mailto:srl00013@red.ujaen.es
mailto:mrp00035@red.ujaen.es
mailto:mrr00076@red.ujaen.es
mailto:jmrm0028@red.ujaen.es
mailto:arr00035@red.ujaen.es
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Nombre MARÍA 
Apellidos RUFIÁN MOLINA 
Email mrm00062@red.ujaen.es  

 
Nombre ANDREA 
Apellidos RUIZ LUQUE 
Email arl00056@red.ujaen.es  

 
Nombre JESSICA 
Apellidos RUIZ ORTEGA 
Email jro00009@red.ujaen.es  

 
Nombre SARA 
Apellidos RUIZ RAYA 
Email srr00030@red.ujaen.es  

 
Nombre AMANDA 
Apellidos RUIZ RODRÍGUEZ 
Email arr00094@red.ujaen.es  

 
Nombre BLANCA 
Apellidos RUIZ SANCHI 
Email brs00007@red.ujaen.es  

 
Nombre TAMARA 
Apellidos SÁNCHEZ PADILLA 
Email tsp00004@red.ujaen.es  

 
Nombre PABLO 
Apellidos SANTOS AGUILAR 
Email psa00007@red.ujaen.es  

 
Nombre CARMEN MARÍA 
Apellidos SANTOS MORENO 
Email cmsm0006@red.ujaen.es  

 
Nombre MARTA 
Apellidos SEGADO RAMÍREZ 
Email msr00049@red.ujaen.es  

 
 
 

mailto:mrm00062@red.ujaen.es
mailto:arl00056@red.ujaen.es
mailto:jro00009@red.ujaen.es
mailto:srr00030@red.ujaen.es
mailto:arr00094@red.ujaen.es
mailto:brs00007@red.ujaen.es
mailto:tsp00004@red.ujaen.es
mailto:psa00007@red.ujaen.es
mailto:cmsm0006@red.ujaen.es
mailto:msr00049@red.ujaen.es
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Nombre VALENTINA 
Apellidos SERRANO MUÑOZ 
Email vsm00015@red.ujaen.es  

 
Nombre MARÍA DE LOS ÁNGELES 
Apellidos SILES ROMÁN 
Email masr0008@red.ujaen.es  

 
Nombre MARÍA DOLORES 
Apellidos SOLÁS CABELLO 
Email mdsc0011@red.ujaen.es  

 
Nombre MIRIAM 
Apellidos SOTO ROBADO 
Email msr00052@red.ujaen.es  

 
Nombre NOELIA 
Apellidos SOTO SÁNCHEZ 
Email nss00006@red.ujaen.es  

 
Nombre ALBERTO 
Apellidos TAPIADOR GARRIDO 
Email atg00032@red.ujaen.es  

 
Nombre LUCÍA 
Apellidos TIRADO VILLÉN 
Email ltv00002@red.ujaen.es  

 
Nombre ANA BELÉN 
Apellidos TORRES LÓPEZ 
Email abtl0003@red.ujaen.es  

 
Nombre PATRICIA 
Apellidos TRIGO MORAL 
Email ptm00004@red.ujaen.es  

 
Nombre ÁLVARO 
Apellidos TRILLO SERRANO 
Email ats00020@red.ujaen.es  

 
Nombre MELISA 
Apellidos TRUJILLO SÁNCHEZ 
Email mts00013@red.ujaen.es  

mailto:vsm00015@red.ujaen.es
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mailto:mts00013@red.ujaen.es
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Nombre CRISTINA 
Apellidos VARELA MOLINA 
Email cvm00022@red.ujaen.es  

 
Nombre ESTELA 
Apellidos VICO PEINADO 
Email evp00008@red.ujaen.es  

 
Nombre CARMEN 
Apellidos VILLAR GONZÁLEZ 
Email cvg00025@red.ujaen.es  

 
Nombre MARÍA DE LAS NIEVES 
Apellidos YEPEZ SÁNCHEZ 
Email mnys0001@red.ujaen.es  

 
Nombre MARÍA VICTORIA 
Apellidos ZAFRA CANTOS 
Email mvzc0001@red.ujaen.es  

 
Nombre PAULA 
Apellidos ZAFRA MONTORO 
Email pzm00003@red.ujaen.es  

 
Nombre DONGYANG 
Apellidos ZHANG 
Email dz000003@red.ujaen.es  

 
El/La abajo firmante se compromete a entregar el informe de resultados alcanzados con la valoración de los mismos.  
 

Jaén, a 14 de septiembre de 2016 
 
 
 
 

Fdo.: Alicia I. Peragón Márquez 
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