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Departamento Organización de empresas, marketing y sociología  

Categoría Contratada Doctora  

Teléfono 953212340 Correo-e rmartine@ujaen.es  

 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESAROLLADAS EN EL PAT 
Introducción  

Para este curso teníamos un total de 514 estudiantes de 1º curso de todas las titulaciones (repartidas como se puede observar 
en las tablas finales) y 83 tutores. A principios de curso, se realiza la asignación definitiva de tutores a los estudiantes y se 
comunica al profesorado-tutor con un correo electrónico indicándoles el enlace donde pueden consultar la adjudicación. De 
igual modo, se les recuerda que en el espacio de Docencia Virtual pueden encontrar un modelo de ficha del alumno e 
información diversa sobre el Plan de Acción Tutorial (sus objetivos, participantes, funciones del tutor, evaluación del Plan, 
modelo de programa de actividades, bibliografía de apoyo a la acción tutorial, propuesta de calendario de reuniones 
programadas y modelo de guía del tutor/a). Aunque no sea excesivo el número de profesores implicados son casi todos 
reincidentes y conocen cuáles son sus funciones a este respecto.  
   Igualmente, esta asignación también es comunicada a nuestro alumnado a través de la web de la Facultad, con la indicación 
de que deben ponerse en contacto con el tutor/a asignado. Para ello, junto al nombre del tutor o tutora se les facilita su dirección 
de correo electrónico y el nombre de su departamento. De igual modo, y para dar mayor publicidad se envía un email a todo el 
profesorado de para que comuniquen al alumnado que ya está realizada la distribución, que la misma está colgada en la web y 
que el alumnado debe ponerse en contacto con sus tutores vía email o mediante una visita a los despachos.  
   Por otra parte, se insiste en dar publicidad cuando se realiza la reunión de los Vicedecanos de titulación con todos los delegados 
de las mismas, fijando en el orden del día un punto sobre el Plan de Acción Tutorial,  no sólo para el alumnado de primer curso 
sino también para los de cursos superiores que han manifestado su deseo de continuar en el mismo, para explicarles, una vez 
más, la conveniencia de participar en el Plan de Acción Tutorial como una oportunidad de integrarse de una manera rápida y 
eficaz en la Universidad teniendo el apoyo de un/a profesor/a a lo largo de todo su proceso formativo, que le acompañará 
durante su vida universitaria, guiándole en estrategias de aprendizaje que mejoren su rendimiento académico y orientándole de 
manera personalizada.  
   De la misma forma, se insiste en el grupo de delegados que informen a sus estudiantes de que existe un espacio de Docencia 
Virtual donde encontrarán varios documentos y enlaces de interés relacionados con la temática del Plan de Acción Tutorial. A 
partir de este momento, consideramos que el Plan de Acción Tutorial está, no sin dificultades, en marcha.  

Objetivos 

 Facilitar el proceso de integración de estudiantes de nuevo ingreso en el sistema universitario y en nuestra Facultad. 

 Guiar a los alumnos tutelados en el desarrollo de sus estrategias de aprendizaje para la mejora de su rendimiento 

académico. 

 Orientar al alumno a lo largo de su trayectoria curricular dentro de cada una de las Titulaciones. 

 Ofrecer orientación académica personalizada a los alumnos como medio de asesoramiento que les sirva de base para 

la toma de decisiones en la elección de materias optativas. 
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Actividades desarrolladas 
(Incluir datos del número de alumnos que han intervenido) 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DEL PAT 
 

 Jornada de bienvenida a los estudiantes de 1º curso. En ella se les informa sobre horarios, docencia virtual, universidad 
virtual, correo electrónico de la Uja, etc. 

 Sesiones informativas sobre Prácticas Externas Curriculares. Octubre de 2018. 

 Curso-taller para profesores “Mix-flipped classroom”. 7 de noviembre de 2018. 

 Conferencia “Internacionalización y desarrollo profesional”. 9 de noviembre de 2018. 

 Visibilidad de las revistas científicas. Más allá del factor de impacto. 12 de noviembre de 2018. 

 Conferencia: La plataforma de mercados electrónicos, una oportunidad para el emprendimiento. 13 de diciembre de 
2018. 

 Conferencia: Las redes sociales como herramientas para el emprendimiento. 13 de diciembre de 2018. 

 Jornada: La ley 9/2017, de Contratos del Sector Público. 17-18 de diciembre de 2018. 

 ProgramaR en Estadística: más allá de los menús con R y RStudio. Febrero de 2019. 

 Seminario de formación jurídico-práctico. Varias sesiones desde febrero hasta mayo de 2019. 

 Conferencia-exposición “La economía no es sólo cosa de hombres”. Desde febrero a marzo de 2019. 

 Curso de formación universitaria Gestión contable y financiera con Microsoft Excel 2013. De marzo a abril de 2019. 

 Jornadas sobre orientación laboral: Grado en derecho, Gestión y Administración Pública y Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos. 22 de abril de 2019. 

 Jornada de orientación profesional. Grado en Turismo. 23 de abril de 2019. 

 Jornadas sobre tramitación y defensa de los Trabajos Fin de Grado. 24 de abril de 2019. 

 Jornadas de orientación profesional 2019. Económico-financiero-empresarial. 25 de abril de 2019. 

 Jornada de orientación profesional 2019. Estadística y empresa. 7 de mayo de 2019. 

 Charla informativa Prácticas Externas Curriculares. 8 de mayo de 2019. 

 Conferencia: La aventura de emprender. 14 de mayo de 2019. 
 

Objetivos  
de cada actividad / taller 

Han sido sesiones informativas fundamentalmente orientadas a los estudiantes aunque también ha 
habido otras, como la de Flipped Classroom, orientadas a profesorado. También incluimos otras 
jornadas con carácter más formativo sobre temáticas que pueden ser de interés para el alumnado 
de la Facultad (p. ej. Ley de contratos, emprendimiento, Excel, Contabilidad…) 

Contenidos 
Prácticas externas, Trabajo Fin de Grado, Orientación Laboral, Flipped Classroom y otros aspectos de 
interés para el alumnado y el profesorado de la Facultad. 

 

Cronograma 
Fecha indicada junto a cada actividad 

 

Presupuesto Se desglosa en la justificación de gastos 
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Instrumentos para la evaluación y el seguimiento del PAT  
(adjuntar modelo de fichas de entrevista, evaluación, etc…) 

Los tutores pueden completar un informe de seguimiento de tutoría similar a este: 
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Valoración general del PAT y propuestas de futuro 

 

Para concluir esta memoria, debo decir que en general el Plan de Acción Tutorial se ha desarrollado con normalidad, 
si bien, la Comisión observa que existe un muy poco interés entre el alumnado que, en su mayoría, no se pone en 
contacto con su tutor ni asiste si quiera a la primera reunión. Han sido bastantes los llamamientos que se han hecho 
a lo largo del primer trimestre para anunciar, motivar, recordar la conveniencia de llevarlo a cabo; no encontrando 
en el día a día el interés necesario por parte de los mismos, lo que en algunas ocasiones nos ha llevado a 
cuestionarnos si realmente es necesario implantar un Plan de estas características que conlleva mucha implicación 
de tiempo y energía si por parte de los que debieran ser los mayores interesados no existe realmente la demanda 
necesaria.  
Lo que sí creemos que funciona mejor es la tutorización colectiva pues es cierto que tanto las jornadas de TFG como 
las de Prácticas Externas tienen una afluencia masiva de estudiantes interesados y motivados. Aunque puede influir 
también el hecho de ser estudiantes de último curso, creemos que también influye el ser un llamamiento grupal y 
no individual (donde a lo mejor el estudiante se siente más cohibido). 
   En relación al profesorado, a nuestro juicio, la situación es distinta pues aún siendo aún pocos los profesores que 
participan del Plan de Acción Tutorial, el compromiso y la dedicación manifestada está fuera de toda duda. Se trata 
de profesionales implicados que tienen ilusión y empeño por avanzar en este terreno, entendiendo que es un 
elemento clave para incrementar la calidad de nuestra Universidad, además de una función inherente a nuestra 
actividad docente. Muchos de estos docentes, incluso, nos comentan que hacen una tutorización a lo mejor en la 
misma clase (al finalizar la misma, en un descanso, en el pasillo) con algunos estudiantes con los que quizás empatizan 
mejor y que les preguntan cuestiones típicas que serían propias de un Plan de Acción Tutorial. Quizás esa sea una de 
las ventajas (o inconvenientes) de ser una universidad aún pequeña y, sobre todo, muy cercana. 

 

Justificación de los Gastos 

 
Retribución ponentes jornadas: 725 euros 
 
 

 
 

DATOS DE LOS/LAS TUTORES/AS 

Cargo desempeñado en la Comisión Presidenta 

Nombre Rocío 

Apellidos Martínez Jiménez 

Centro Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas 

Departamento Organización de empresas, marketing y sociologia 

Categoría Profesora contratada doctora 

Asignatura/s impartida/s Gestión de recursos humanos; Dirección estratégica de recursos humanos; Dirección 

de Recursos Humanos. 

Titulación/es FICO; RRLL; MBA 

Curso 2018-2019 
(Añadir tantas tablas como tutores/as)  

 

DATOS DE LOS/LAS TUTORES/AS 

Cargo desempeñado en la Comisión Secretaria 

Nombre Antonia 

Apellidos Oya Lechuga 

Centro Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas 

Departamento Estadística e Investigación Operativa 

Categoría Vicedecana de calidad 

Asignatura/s impartida/s  

Titulación/es  

Curso 2018-2019 
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DATOS DE LOS/LAS TUTORES/AS 

Cargo desempeñado en la Comisión Vocal 

Nombre María Teresa 

Apellidos Pérez Giménez 

Centro Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas 

Departamento Derecho civil 

Categoría  

Asignatura/s impartida/s  

Titulación/es  

Curso 2018-2019 

DATOS DE LOS/LAS TUTORES/AS 

Cargo desempeñado en la Comisión Vocal 

Nombre María de la Paz 

Apellidos Horno Bueno 

Centro Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas 

Departamento Economía financiera y contabilidad 

Categoría  

Asignatura/s impartida/s  

Titulación/es  

Curso 2018-2019 

DATOS DE LOS/LAS TUTORES/AS 

Cargo desempeñado en la Comisión Vocal 

Nombre Jesús María 

Apellidos Martín Serrano 

Centro Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas 

Departamento Derecho internacional 

Categoría  

Asignatura/s impartida/s  

Titulación/es  

Curso 2018-2019 

 
Además de los miembros de la comisión, han sido tutores los siguientes profesores: 
 

APELLIDOS Y NOMBRE DEPARTAMENTO 

Alba Fernández, Mª Virtudes Estadística e investigación operativa 

Alarcón González, Francisco Javier Organización de empresas, marketing y sociología 

Alejo Armijo, María Patrimonio histórico 

Anguita Ríos, Rosa Mª Derecho civil, derecho financiero y tributario 

Aparicio Carrillo, Eladio José Derecho civil, derecho financiero y tributario 

Barros Rodríguez, Francisco Organización de empresas, marketing y sociología 

Barroso Benítez, Inmaculada Organización de empresas, marketing y sociología 

Bernal Jurado, Enrique Economía 

Blazquez Vilaplana, Belén Derecho público y privado especial 

Caballero Águila, Raquel Estadística e investigación operativa 

Cabrera Mercado, Rafael Derecho público y común europeo 

Campoy Sánchez, Miguel Derecho público y privado especial 

Cano Rodríguez, Manuel Economía financiera y contabilidad 

Cano Rubio, Miriam Economía financiera y contabilidad 

Cañas Lozano, Lucas Organización de empresas, marketing y sociología 
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Carazo Liébana, Mª José Derecho público 

Carazo Liébana, Mª José Derecho público 

Cárdenas García, Pablo Juan Economía 

Carrillo Labella, Rocío Organización de empresas, marketing y sociología 

Casas Planes, Mª Dolores Derecho civil, derecho financiero y tributario 

Castilla Polo, Francisca Economía financiera y contabilidad 

Castro Valdivia, Mariano Economía 

Chamocho Cantudo, Miguel Ángel Derecho público y privado especial 

Conde Sánchez, Antonio Estadística e investigación operativa 

Cuesta Revilla, José Derecho público 

Dávila Vargas-Machuca, Mª Angustias Economía 

De la Casa Quesada, Susana Derecho público y privado especial 

De la Torre Martínez, Lourdes Derecho público 

Dominguez Izquierdo, Eva Mª Derecho penal, filosofía del derecho 

Fernández Alcalá, Rosa Mª Estadística e investigación operativa 

García Jiménez, Manuel Derecho público y privado especial 

García López, Petronila Derecho civil, derecho financiero y tributario 

García Martí, Elia Organización de empresas, marketing y sociología 

Garrido Castro, Elisa Organización de empresas, marketing y sociología 

Gómez Matas, Purificación Derecho civil, derecho financiero y tributario 

Gómez Valenzuela, Esperanza Derecho público y privado especial 

Grande Torraleja, Félix Organización de empresas, marketing y sociología 

Guinea de Toro, Antonio Organización de empresas, marketing y sociología 

Gutiérrez Jerez, Luis Javier Derecho civil, derecho financiero y tributario 

Hernández Ortiz, Mª Jesús Organización de empresas, marketing y sociología 

Horno Bueno, Mª Paz Economía financiera y contabilidad 

Jiménez Jiménez, Francisca Economía 

Licerán Gutiérrez, Ana Economía financiera y contabilidad 

Lillo Criado, Juan Luis Economía financiera y contabilidad 

López Espadafor, Carlos Mª Derecho civil, derecho financiero y tributario 

López García, José Antonio Derecho penal, filosofía del derecho 

López Navío, Ana Derecho público 

Macías Espejo, Belén Derecho penal, filosofía del derecho 

Marano Marcolini, Carla Organización de empresas, marketing y sociología 

Marín Cáceres, Laura Derecho civil, derecho financiero y tributario 

Marín Gámez, José Ángel Derecho constitucional 

Márquez García, Alfonso Miguel Organización de empresas, marketing y sociología 

Martín Serrano, Jesús Mª Derecho público y privado especial 

Martínez Cruz, Carmen  Informática 

Martínez Jiménez, Rocío Organización de empresas, marketing y sociología 

Martínez Rodríguez, Ana Mª Estadística e investigación operativa 

Matés Barco, Juan Manuel Economía 

Montañés Castillo, Lourdes Y. Derecho público 

Morales Luque, Antonio Jesús Estadística e investigación operativa 

Moreno Albarracín, Antonio Economía financiera y contabilidad 
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Moreno Pérez, José María Derecho público y privado especial 

Moya García, Egidio Antropología, geografía e historia 

Mozas Moral, Adoración Organización de empresas, marketing y sociología 

Muñoz Rodríguez, Mª Carmen Derecho público y común europeo 

Ortega Díaz, Mª Isabel Economía 

Oya Lechuga, Antonia Estadística e investigación operativa 

Parrado Martínez, Purificación Economía financiera y contabilidad 

Pedrosa Ortega, Cristina Organización de empresas, marketing y sociología 

Pérez Giménez, Teresa Derecho civil, derecho financiero y tributario 

Pulido Fernández, Juan Ignacio Economía 

Quesada López, Pedro Manuel Derecho público y común europeo 

Ramos Vázquez, Isabel Derecho público y privado especial 

Ruiz Jiménez, Carmen Organización de empresas, marketing y sociología 

Ruiz Moreno, José María Derecho público y común europeo 

Ruiz Rodríguez, Chelo Economía financiera y contabilidad 

Ruiz-Rico Ruiz, Catalina Derecho público 

Sánchez Andujar, Sonia Economía financiera y contabilidad 

Sánchez Solana, Antonio Miguel Informática 

Vallecillo Gámez, Mª Rosa Derecho público y privado especial 

Vázquez Ruano, Trinidad Derecho público y privado especial 

Vela Díaz, Raquel Derecho público y privado especial 

Vena Oya, Julio Organización de empresas, marketing y sociología 

Villanueva Lupión, Carmen Derecho civil, derecho financiero y tributario 

Villar Cañada, Isabel Mª Derecho público y privado especial 

 
 

 

DATOS DEL ALUMNADO TUTORIZADO* 

Titulación GRADO EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS 

Curso 1º 2º 3º 4º 

Matriculados 153    

Tutorizados 153 225   
(Añadir tantas tablas como titulaciones dependientes del Centro/Facultad) 

 

DATOS DEL ALUMNADO TUTORIZADO* 

Titulación GRADO EN DERECHO 

Curso 1º 2º 3º 4º 

Matriculados 141    

Tutorizados 141 155   

 

DATOS DEL ALUMNADO TUTORIZADO* 

Titulación GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD 

Curso 1º 2º 3º 4º 

Matriculados 33    

Tutorizados 33 55   

 
 

DATOS DEL ALUMNADO TUTORIZADO* 

Titulación GRADO EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
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Curso 1º 2º 3º 4º 

Matriculados 11    

Tutorizados 11 21   

 

DATOS DEL ALUMNADO TUTORIZADO* 

Titulación GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS 

Curso 1º 2º 3º 4º 

Matriculados 34    

Tutorizados 34 65   

 

DATOS DEL ALUMNADO TUTORIZADO* 

Titulación GRADO EN TURISMO 

Curso 1º 2º 3º 4º 

Matriculados 28    

Tutorizados 28 66   

 

DATOS DEL ALUMNADO TUTORIZADO* 

Titulación GRADO EN ESTADÍSTICA Y EMPRESA 

Curso 1º 2º 3º 4º 

Matriculados 18    

Tutorizados 18 30   

 

DATOS DEL ALUMNADO TUTORIZADO* 

Titulación DOBLE GRADO EN DERECHO Y ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS 

Curso 1º 2º 3º 4º 

Matriculados 59    

Tutorizados 59 77   

 

DATOS DEL ALUMNADO TUTORIZADO* 

Titulación DOBLE GRADO EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS Y FINANZAS Y CONTABILIDAD 

Curso 1º 2º 3º 4º 

Matriculados 37    

Tutorizados 37    

 
 

Jaén, a 20  de septiembre de 2019 
 
 
 
 
 

Fdo.: Rocío Martínez Jiménez 
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