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- MEMORIA DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL (PAT) 
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas 

CURSO ACADÉMICO 2021/2022 
 

 
 

A. DATOS DEL/DE LA COORDINADOR/A del PAT 
 

Apellidos Ruiz Moreno  

Nombre José María  

Centro Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas 

Departamento Derecho Público y Común Europeo  

Categoría PTU  

Teléfono 953212117 Correo-e jmruiz@ujaen.es  

Conformidad 

 del centro: 

 

 

 

 

 

Fdo.: Decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas 
(Indíquese lo que proceda)  
Fecha: 

 

 
 

B. DATOS DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISION DE SEGUIMIENTO DEL PAT DEL CENTRO 
 

Cargo Apellidos Nombre Categoría Departamento 
PRESIDENTE RUIZ MORENO JOSÉ MARIA PTU PÚBLICO Y COMÚN 

EUROPEO 
SECRETARIA PÉREZ GIMÉNEZ MARIA TERESA PTU DERECHO CIVIL, 

DERECHO FINANCIERO 
Y TRIBUTARIO 

VOCAL HORNO BUENO MARIA DE LA PAZ PTU ECONOMÍA 
FINANCIERA Y 
CONTABIIDAD 

VOCAL MARTIN SERRANO JESÚS MARIA PROF. COLABORADOR DERECHO PÚBLICO Y 
PRIVADO ESPECIAL 
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C. DATOS DEL ALUMNADO AL QUE SE DESTINAN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS1 
 
 

Titulación 1 GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE 

EMPRESAS 

 

Curso 1º 2º 3º 4º  

Matriculados 294     

Inscritos en el PAT  294     

 
 

Titulación 1 GRADO EN DERECHO  
Curso 1º 2º 3º 4º  
Matriculados 213     
Inscritos en el PAT  213     

 

 
Titulación 1 GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD  

Curso 1º 2º 3º 4º  

Matriculados 30     

Inscritos en el PAT  30     

 

 

 
Titulación 1 GRADO EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  

Curso 1º 2º 3º 4º  

Matriculados 27     

Inscritos en el PAT  27     

 

 

 

                                                           
1 Los alumnos de cursos superiores también están incluidos en el PAT, sin embargo su detalle se puede localizar en las Memorias 
de cursos anteriores y que se puede consultar en el siguiente enlace: https://facsoc.ujaen.es/pat 
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Titulación 1 GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS 

HUMANOS 

 

Curso 1º 2º 3º 4º  

Matriculados 36     

Inscritos en el PAT  36     

 

 

 
Titulación 1 GRADO EN TURISMO  

Curso 1º 2º 3º 4º  

Matriculados 17     

Inscritos en el PAT  17     

 

 

 
Titulación 1 GRADO EN ESTADISTICA Y EMPRESA  

Curso 1º 2º 3º 4º  

Matriculados 39     

Inscritos en el PAT  39     

 

 

 
Titulación 1 DOBLE GRADO EN DERECHO Y ADMINISTRACIÓN Y 

DIRECCIÓN DE EMPRESAS 

 

Curso 1º 2º 3º 4º r 

Matriculados 96     

Inscritos en el PAT  96     

 

 



 

 
 

Vicerrectorado de Coordinación y Calidad de las Enseñanzas 

 
PAGE    

 

Titulación 1 DOBLE GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE 

EMPRESAS Y FINANZAS Y CONTABILIDAD 

 

Curso 1º 2º 3º 4º  

Matriculados 48     

Inscritos en el PAT  48     

 

 

D. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PAT DEL CENTRO 
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Como cuestión introductoria, parece prudente dedicar un espacio donde se explique los 

medios de difusión y el procedimiento de captación de alumnos y selección de tutores en el 
ámbito del Plan de Acción Tutorial (en adelante PAT), que se ha realizado por parte de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas a lo largo del curso 2020/2021. 

Nuestra Facultad ha diseñado un proceso de ayuda al estudiantado que le acompaña a lo 
largo de su etapa universitaria, por medio de estrategias de aprendizaje que redundan en la 
mejora del rendimiento académico y, de manera personalizada, lo orienta en la toma de 
decisiones. 
 

A lo largo del curso 2020/2021, la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas ha contado 
con un total de 800 estudiantes matriculados en el 1º curso, y 79 tutores participantes. Desde 
hace varios años la Facultad es consciente de la importancia del PAT, sobre todo teniendo en 
cuenta las dificultades e incertidumbres con las que se enfrentan los alumnos que se 
incorporan por primera vez a la Universidad. Esa es la razón por la cual el equipo decanal, 
desde hace varios años, viene tomando la decisión de contar con la totalidad del alumnado 
de primer curso. A este respecto hay que tener en cuenta que los alumnos del primer curso, 
sobre todo al inicio del mismo, no cuentan con criterios suficientes para valorar la utilidad 
del servicio que se les ofrece, todo ello sin perjuicio de que el alumno que no desee hacer uso 
del mismo pueda expresar su renuncia. Por otro lado, el hecho de incorporar en bloque a 
todos los alumnos de la Facultad permite agilizar enormemente todo el procedimiento. 

A continuación, se exponen brevemente los canales de información con los que se cuenta 
para contactar con los alumnos: vid evidencia documental de los mismos en:  

 
https://drive.google.com/drive/folders/1J-HBtu4ypcMThUsdIGfb_Alg67IG61Pf?usp=sharing 

 
● Jornadas periódicas de Encuentros UJA con los Institutos de la provincia de Jaén, 

donde a los participantes se les informa sobre el servicio PAT (DOC. Nº.1)  
● Jornadas periódicas de Recepción de estudiantes que se realiza en septiembre 

(ídem) (DOC. Nº 2). 
● Envió de correos masivos que se realiza desde la Facultad a todo el alumnado para 

comunicarle la publicación de los listados definitivos de asignación 
tutor/estudiante (DOC. Nº.3). 

● Publicación en la página web de la Facultad de una muy completa información 
sobre el servicio del PAT, como por ejemplo: Guía del PAT; Memorias del PAT, 
listado de profesorado/tutor; listado de alumnos con indicación del tutor; objetivos; 
funciones del tutor; evaluación del Plan, modelo de programa de actividades, 
bibliografía de apoyo a la acción tutorial, etc (DOC. Nº.4). 
https://facsoc.ujaen.es/pat 

● Reuniones periódicas que los responsables de los Grados celebran con los 
representantes de clase, donde se les insiste en la necesidad de que animen a sus 
compañeros a utilizar el servicio de PAT (DOC. Nº. 5). 
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Tal como se ha dicho, es a principio del curso académico cuando se realiza la asignación 

definitiva de tutores a los estudiantes, y se comunica al profesorado/tutor participante su 
designación mediante correo electrónico, indicándoles el enlace donde pueden consultar la 
adjudicación. Puede ser representativo observar el comunicado que se le hace a todo el 
profesorado del Centro para animarle a participar en el programa del PAT (DOC. Nº.2 ).  

 
Cabe significar que durante el curso 2021/2022 se ha experimentado un pequeño descenso 

del número de tutores participantes, sin embargo, esa tendencia se ha invertido en el curso 
2022/2023 puesto que hemos pasado a contar con 88 tutores. Con todo, y como ya hemos 
manifestado en otras Memorias del PAT, si bien es cierto que no es excesivo el número de 
profesores implicados en el programa, prácticamente la totalidad son reincidentes y, 
asimismo, conocen perfectamente cuáles son sus funciones en el programa de tutorización. 

 
Finalmente resaltar que la tarea divulgativa del PAT, también se hace extensiva a los 

alumnos de cursos superiores que han manifestado su deseo de continuar en el mismo, y con 
la finalidad no solo de fidelizarlos al Plan sino transmitirles, una vez más, la conveniencia de 
participar en el mismo como una oportunidad de integrarse de una manera rápida y eficaz en 
la vida académica contando con el apoyo de un profesor a lo largo de todo su proceso 
formativo. 

 
 
 

Objetivos 
 
• Implementar hábitos de estudio entre el estudiantado, así como comportamientos académicos 
adecuados que redunden en la buena convivencia en el Campus entre los estudiantes y entre 
estudiantes/profesorado. 
● Hacer factible el proceso de integración de estudiantes de nuevo ingreso en el sistema universitario y, en 

especial,  en la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. 
• Orientar 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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E. DESCRIPCIÓN INDIVIDUAL DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PAT 

 
 

- Dirigidas al alumnado de todos los Grados adscritos al centro* 
 

Nombre de actividad 1 
“Jornadas on-line sobre tramitación, defensa  entrega de TFG” 

(Actividad disponible en Carteleria con mención específica del PAT) 

Objetivos/Contenidos 
de la actividad 1  

- 9.30 h. Inauguración de la Jornada: “TRABAJO FIN DE GRADO EN FACSOC: ORIENTACIÓN EN LA 
TRAMITACIÓN Y EN LA DEFENSA " 

Dña. María Angustias Dávila Vargas-Machuca. Vicedecana de ADE y de Gestión de TFG. Facultad 
de CC. SS. y Jurídicas 

Dña. Susana de la Casa Quesada. Vicedecana de Relaciones Laborales y RRHH y Gestión de TFG. 
Facultad de CC. SS. y Jurídicas 

- 10.00 h. Conferencia: “LA LABOR DE TUTORIZACIÓN DEL TRABAJO FIN DE GRADO“ 
D. Enrique Bernal Jurado. Profesor Doctor del Departamento de Economía de la UJA 

Dña. Laura Marín Cáceres. Profesora Doctora del Departamento de Derecho Civil, Financiero y 
Tributario de la UJA 

- 11.00 h. Pausa - Café 
- 11.15 h. Conferencia: “CÓMO ESCRIBIR EL TRABAJO FIN DE GRADO” 

Dña. Marta Torres Martínez. Profesora Doctora del Departamento de Filología Española de la UJA 
- 12.15 h. Conferencia: “TÉCNICAS PARA HABLAR EN PÚBLICO” 

D. Julio Ángel Olivares Merino. Profesor Doctor del Departamento de Filología Inglesa de la UJA 
- 13.15 h. Coloquio y Clausura 

Ponentes/participantes Reflejados supra 
Fecha 6 de mayo de 2022 
Cursos implicados Últimos cursos titulación 

% participación Alta 
 

Valoración del alumnado 
de la actividad MUY BUENA (VID. INDICIOS) 

Gasto asociado Especificado infra 
Observaciones/Propuesta 
de mejora  

*(Adjuntar tantas tablas como proceda) 
 
 

Nombre de actividad 1 “Jornadas sobre Prácticas Curriculares” 
 

Objetivos/Contenidos 
de la actividad 1  

- 
10.30/16.30 h Inauguración de la Jornada: “ORIENTACIÓN SOBRE LA ASIGNATURA DE 
PRÁCTICAS CURRICULARES EN FACSOC" D. Jesús María Martín Serrano. Vicedecano de 
Derecho y de Gestión de Prácticas de la Facultad de CC. SS. y Jurídicas D.ª Nuria Ruiz Fuentes. 
Vicedecana de Estadística y Empresa y de Gestión de Prácticas de la Facultad de CC. SS. y 
Jurídicas - 11.00/17.00 h Conferencia: “LA LABOR DEL TUTOR ACADÉMICO EN LAS PRÁCTICAS 
DE EMPRESA" D. Carmen Ruíz Jiménez. Profesora del Departamento de Organización de 
empresas, Márketing y Sociología - 11.30/17.30 h Conferencia: “LA LABOR DEL TUTOR 
EXTERNO EN LAS PRÁCTICAS DE EMPRESA” Dña. Pilar Mesa Maderas, Clínica de Fisioterapia 
Antonio Oya D. Salvador Martín Valdivia. Abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Jaén - 
12.00/18.00 h Clausura 
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Ponentes/participantes Reflejados supra 
Fecha 22 de septiembre de 2022 
Cursos implicados Últimos cursos titulación 

% participación Alta 
 

Valoración del alumnado 
de la actividad MUY BUENA (VID. INDICIOS) 

Gasto asociado Especificado infra 
Observaciones/Propuesta 
de mejora  

*(Adjuntar tantas tablas como proceda) 
 
 
 
 
 
 

- Dirigidas al alumnado de un Grado específico adscrito al centro 
 
Grado Grado en Relaciones laborales y Recursos humanos 
Nombre de actividad 1 Jornadas de Orientación Profesional 
Objetivos/Contenidos 
de la actividad 1   

Ponentes/participantes 

Fecha y hora: miércoles 20 de abril, a las 18:30. 
Lugar de celebración: Aula 11 (C-3) 
Participantes: 
• Mariola Palacios Lorite, Jefa de la Inspección provincial de Trabajo y Seguridad Social 
de Jaén. 
• José Luis Rodríguez Morillas, Presidente del Ilustre Colegio de Graduados Sociales de 
Jaén. 

Fecha 20 de abril de 2022 
Cursos implicados Estudiantes matriculados en RRLL y RRHH 

% participación  
Buena 

Valoración del alumnado 
de la actividad Buena 

Gasto asociado Vid. infra 
Observaciones/Propuesta 
de mejora  

*(Adjuntar tantas tablas como proceda) 
 
 
 
 
 

- Dirigidas al alumnado de un Grado específico adscrito al centro 
 
Grado Grado en Gestión y Administración Pública 
Nombre de actividad 1 Jornadas de Orientación Profesional 
Objetivos/Contenidos 
de la actividad 1   
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Ponentes/participantes 

Fecha y hora: jueves 28 de abril de 2022, a las 17:30 
Lugar de celebración: Aula 04 (B5). 

Participantes: 
• D. Blas Ogáyar Pardo. Delegado provincial del Ilustre Colegio Oficial de Gestores 

Administrativos de Granada, Jaén y Almería. 
• Dña. María Dolores Abolafia Montes. Secretaria-interventora del Ayuntamiento de Los 

Villares. 
Fecha 28 de abril de 2022 
Cursos implicados Estudiantes matriculados en Grado en Gestión y Administración Pública. 

% participación  
Buena 

Valoración del alumnado 
de la actividad Buena 

Gasto asociado Vid. infra 
Observaciones/Propuesta 
de mejora  

*(Adjuntar tantas tablas como proceda) 
 
 
 

 
 

Grado Derecho 

Nombre de actividad 1 Jornadas de Orientación Profesional para el Grado en Derecho 
 

Objetivos/Contenidos 
de la actividad 1  

Fecha y hora: miércoles día 4 de Mayo a las 16.00. 
Lugar de celebración: Aula E4 (D3). 

Participantes: 
• Carlos María Valdivieso Mata. Letrado-Jefe del Servicio Jurídico de la Junta de 

Andalucía. 
• Cristóbal Fábrega Ruíz. Fiscal de la Audiencia Provincial de Jaén. Juez en excedencia. 

 
UNIVERSIDAD DE JAÉN 

Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas 
 

• Francisco Manuel Quesada Cobo. Magistrado del Juzgado de lo Penal número 4 de 
Jaén. 

• Soraya Mena Puerta. Gestora Procesal del Juzgado de lo Penal número 3 de Jaén. 
Ponentes/participantes  

Fecha 4 de mayo de 2022 
Cursos implicados  

% participación Alta 
 

Valoración del alumnado 
de la actividad MUY BUENA 

Gasto asociado Vid infra 
Observaciones/Propuest

a de mejora  

*(Adjuntar tantas tablas como proceda) 
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Grado Grado en Turismo 

Nombre de actividad 1 “Jornadas de orientación profesional para el Grado en Turismo”.  
 

Objetivos/Contenidos 
de la actividad 1  

Fecha y hora: jueves 21 de abril de 2022, a las 18:30. 
Lugar de celebración: Aula 26 (A4). Enlace meet: https://meet.google.com/jpd-yyvh-zaf 

Participantes: 
• Da. Luisa Martínez-Villa Salmerón (Experiantur) 

Ponentes/participantes  
Fecha 21 de abril de 2022 

Cursos implicados  

% participación Buena 
 

Valoración del alumnado 
de la actividad Muy buena 

Gasto asociado Vid. infra 
Observaciones/Propuest

a de mejora  

*(Adjuntar tantas tablas como proceda) 
 
 
 

Grado Grado en Administración y Dirección de Empresas, Grado en Finanzas y Contabilidad y 
Grado en Estadistica y Empresa 

Nombre de actividad 1 
Jornadas de orientación profesional para Grado en Administración y Dirección de 

Empresas, Grado en Finanzas y Contabilidad y Grado en Estadistica y Empresa  
 

Objetivos/Contenidos 
de la actividad 1  

 
 

Fecha y hora: martes 26 de abril de 2022, a las 16:30 
Lugar de celebración: Salón de Grados del Edificio A3 

Participantes: 
• D. José Juan López Almansa. SSC Accounting Manager (VALEO) 

• Dña. María Teresa López Gámez. Responsable de Recursos Humanos (FAMILY 
BISCUITS) 

• Dña. Eva Cornide Armada, Directora de Atracción de Talento (Grupo OESIA, 
Consultoría TIC e Ingeniería Industrial y Digital) 

 
 
 

Ponentes/participantes  
Fecha 26 de abril de 2022 

Cursos implicados  

% participación Buena 
 

Valoración del alumnado 
de la actividad Muy buena 

Gasto asociado Vid. infra 
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Observaciones/Propuest
a de mejora  

*(Adjuntar tantas tablas como proceda) 
 
 
 

Grado Grado en Turismo, Fico; Ade, Estadistica y Empresa y GAP 

Nombre de actividad 1 “Gestión y manipulación de bases de datos relacionados con SQL”.  
 

Objetivos/Contenidos 
de la actividad 1   

Ponentes/participantes  
Fecha Febrero de 2022 

Cursos implicados  

% participación  
 

Valoración del alumnado 
de la actividad Muy buena 

Gasto asociado Vid. infra 
Observaciones/Propuest

a de mejora  

*(Adjuntar tantas tablas como proceda) 
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F. VALORACIÓN GENERAL DEL PAT Y PROPUESTAS DE FUTURO 
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Esta Comisión sigue observando que existe un muy escaso interés por parte del 

alumnado (a nivel individual), en contactar con su tutor a lo largo del curso académico. En 
este sentido, ya se ha puesto de relieve como desde nuestra Facultad han sido numerosísimas 
las llamadas y comunicados que se han efectuado a largo del curso (vid. procedimiento 
descrito supra), para motivar y recordar la conveniencia de llevarlo a cabo. Tan desolador 
panorama invita a cuestionar la necesidad de continuar implantando un Plan de estas 
características en nuestra Universidad y, cuando año tras año, los destinatarios (a nivel 
individual) no manifiestan ningún interés por el mismo. A este respecto, es muy significativo 
el dato de que, cuando el alumno tiene un problema con alguna asignatura o profesor, prefiere 
acudir directamente al docente implicado, sin plantearse siquiera el servicio del PAT. 

 
Por el contrario, lo que sí está cosechando un éxito más que aceptable, es la 

tutorización colectiva a través de cursos, jornadas y seminarios, tal como pone de relieve 
los resultados obtenidos en el curso 21/22. Refuerzan esta idea, el dato de que las jornadas 
de TFG como las de Prácticas Externas, promovidas desde la Facultad, están cosechando una 
afluencia masiva de estudiantes interesados y motivados. Idéntica conclusión cabe extraer en 
relación al curso sobre orientación profesional.  

Como dato muy relevante esta Comisión desea poner de relieve como una buena 
muestra del esfuerzo realizado por la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas en el 
desarrollo del PAT, lo constituye el esfuerzo económico desplegado durante el curso 
2021/2022, pues a lo largo del mismo se han atendido actividades de formación por importe 
de 3698.51 euros (vid. datos infra), con una subvención (en concepto de PAT) de 3700 euros. 
En esta última cantidad se incluye la cantidad de 2000 euros para cubrir un puesto de becario 
ICARO de mayo a octubre de 2022, y para realizar actividades propias del servicio. Es 
necesario destacar que con la cantidad recibida por este concepto NO ES POSIBLE 
REPERCUTIRLA EN SU RETRIBUCIÓN, al vernos imposibilitados por la exigente 
normativa de la UJA que solo permite retribuir a esta personal con la exigua cantidad de 
196.37 € mensuales, y por un horario de 3 o 4 horas diarias en jornada de lunes a viernes. 
Tan precaria situación laboral ha provocado que para el curso 22/23 no se solicite esta figura 
de colaboración. 

 
En relación al profesorado, esta Comisión observa que la situación es distinta, pues si 

bien no todos los docentes participan del Plan de Acción Tutorial, por el contrario dentro de 
los que sí lo hacen, está fuera de duda el compromiso y la dedicación manifestada en la  
correcta ejecución del plan. 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 la actividad docente. Muchos de 
estos docentes, incluso, nos comentan que hacen una tutorización en la misma aula (al 
finalizar la clase) o incluso, en un descanso, en el pasillo, con algunos estudiantes con los 
que quizás empatizan mejor y que les preguntan cuestiones típicas que son propias del PAT.  
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Jaén, a  17    de octubre      de 2022 
 
 
 
 
 

Fdo.: (el/la Responsable) 
 
 

 
ANEXO I 

 
INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DEL PAT 

 
(ADJUNTAR MODELO DE FICHAS DE ENTREVISTA, EVALUACIÓN, ENCUESTAS, TRIPTICOS, FOTOGRAFIAS, 

ETC…) 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1J-HBtu4ypcMThUsdIGfb_Alg67IG61Pf?usp=sharing 

 
(Suba documentos a Drive e incluya aquí enlace) 

 
ANEXO II 

 
DATOS DE LOS/AS TUTORES/AS QUE HAN PARTICIPADO EN EL PAT 

(Suba documento excell a Drive e incluya aquí enlace) 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1J-HBtu4ypcMThUsdIGfb_Alg67IG61Pf?usp=sharing 

 
 
 

ANEXO III 
ANEXO III 

JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS 
 

Descripción  No. de expediente Fecha de emisión  Gasto (€) 
Jornadas de orientación laboral 2022/0010716 03/05/2022 69.91 
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Jornadas de orientación laboral  2022/0011124 05/05/2022 49.81 

Conferencia Jornadas sobre orientación de prácticas curriculares  2022/0025020 13/10/2022 200 
Conferencia Jornadas sobre orientación de prácticas curriculares s 2022/0025044 13/10/2022 60 
Conferencia Jornadas sobre orientación de prácticas curriculares   2022/0025049 13/10/2022 157.68 
Conferencia Jornadas sobre orientación de prácticas curriculares  2022/0025054 13/10/2022 60 

XXII Congreso Nacional de Estudiantes de Derecho 2022/0005901 11/03/2022 360 
VII Encuentro Anecoe 2022/0006226 15/03/2022 260 

LX Congreso Aerelabo-Relaciones laborales  2022/0009205 12/04/2022 165 
Conede. Gastos de desplazamiento  2022/0005913 11/03/2022 266,3 

Ponente Jornadas de Orientación laboral Luisa Martínez Villa s 2022/0011124 10/05/2022 49.81 
Beca Icaro 2022/0010818 03/05/2022 2000 

TOTAL   3698.51 
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