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ACTA Nº 10  DE LA COMISIÓN DE FORMACIÓN DEL P.D.I. DE LA  
UNIVERSIDAD DE JAÉN 

 
 

En la ciudad de Jaén, siendo las 11.30 horas del día 15 de octubre de 2008, en la Sala de 

Juntas del Edificio del Rectorado del Campus Las Lagunillas, se reúnen las personas 

que se relacionan más abajo, con el siguiente Orden del día: 
 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 

2. Aprobación, si procede, de las modificaciones al Plan de Innovación Docente 

2007/09 y nueva convocatoria de Proyectos de Innovación para el curso 2009/11. 

3. Plan de Acción Tutorial, experiencia piloto, para el curso 2008/09. 

4. Evaluación de las memorias de los Proyectos de Innovación Docente. 

5. Revisión de la oferta de cursos de formación. 

6. Propuesta de un taller de actualización docente para el profesorado de la UJA. 

7. Revisión del Curso de Formación Inicial para Profesores Noveles de la UJA. 

8. Ruegos y preguntas. 

 

Asistentes:  
D. José Ramón Balsas Almagro 

D. José Enrique Callejas Aguilera 

D. Juan Carlos Castillo Armenteros 

D. Dª Elena Mª Díaz Pareja 

Dª Mª José Fernández Abad 

Dª Beatriz López Luengo 

D. Rafael Martos Montes 

D. Antonio Molina Díaz 

D. Francisco Luis Rodríguez Fernández 

D. Francisco Vidal Castro 

 

 
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. El acta anterior se aprueba por 
asentimiento. 

                   

2. Aprobación, si procede, de las modificaciones al Plan de Innovación Docente 
2007/09 y nueva convocatoria de Proyectos de Innovación para el curso 2009/11. Se 
presentan las modificaciones realizadas al Plan de Innovación Docente para el curso 

2008/09 y se abre un turno de palabra para que los miembros de la Comisión puedan 

realizar sus aportaciones: 

 

. En relación a los Proyectos de Innovación, se propone añadir un punto que recoja que 

se podrá asignar el 100% de la cuantía solicitada, siempre y cuando los evaluadores 

externos y la Comisión lo estimen oportuno. 

 



 
 
 

. El Coordinador del proyecto deberá ser un profesor de la Universidad de Jaén. 

 

. Posibilidad de premiar los mejores Proyectos de Innovación que demuestren la utilidad 

y transferencia de sus resultados (independientemente de los premios ya previstos). Así 

mismo, se contempla la posibilidad de destinar 1000 euros para la divulgación de resul-

tados. 

 

. Se propone hacer una revisión de las evaluaciones externas de los Proyectos de Inno-

vación. 

 

. En los Proyectos podrán participar becarios PDI que tengan carga docente 

 

.La profesora Dña. Beatriz López sugiere incluir un punto en el apartado a.2.3. (conside-

raciones) en el que se recoja que tanto el coordinador como los participantes de los Pro-

yectos serán penalizados si no entregan las memorias de los mismos en tiempo y forma, 

o si los resultados obtenidos no se ajustan a los objetivos propuestos.  

 

. El profesor D. Francisco Vidal transmite el sentir de algunos profesores sobre los Pro-

yectos de Innovación y sus quejas en relación a las exigencias de los mismos.   

 

. El profesor José Enrique Callejas manifiesta la necesidad de que haya representantes 

del Comité de Empresa en la Comisión, por lo que se deberá modificar el Reglamento. 

 

. En relación a los cursos de formación será indispensable, avisar con antelación si no se 

va a poder asistir a los mismos. De lo contrario se penalizará la concesión de los demás 

cursos solicitados. También se tendrá en cuenta para la concesión de cursos de forma-

ción, si el profesorado inscrito en los cursos del año anterior y que no pudo asistir a los 

mismos, notificó o no su ausencia con el tiempo suficiente. 

 

. El profesor D. José Ramón Balsas informa sobre la creación de una sección para ayu-

dar al profesorado con las TIC.  

 

Siendo las 14.00 horas del día 15 de octubre de 2008, se aplaza la reunión hasta 

las 10.30 horas del día 16 de octubre de 2008.    

 

Excusan su ausencia: 
Dª Mª José Fernández Abad 

Dª Beatriz López Luengo 

 

 El profesor D. Francisco Luis Rodríguez propone que en el apartado a.2.3. letra 

b) se añada que además de los Proyectos bianuales, se podrán considerar, de manera 

excepcional, aquellos otros de menos duración, siempre y cuando esté debidamente jus-

tificado. 

 

3. Plan de Acción Tutorial, experiencia piloto, para el curso 2008/09. El presidente 
informa sobre la propuesta de Plan de Acción Tutorial, presentada a los Decanos y Di-

rectores de Centros. Tras un breve debate sobre los posibles incentivos para los tutores, 

el profesor D. Francisco Luis Rodríguez propone como una medida posible que éstos 

formen parte de una lista preferente para poder cambiar equipos y material informático 

(ordenadores, impresoras…). 



 
 
 

 

4. Evaluación de las memorias de los Proyectos de Innovación Docente. Se presen-
tan a la Comisión, aquellas memorias cuya evaluación está pendiente, bien por defecto 

de forma o por no haber entregado resultados adecuados. Se vuelva a insistir en la nece-

sidad de entregar las memorias de los Proyectos en fecha y forma. Además, se acuerda 

que en la próxima convocatoria sea obligatoria la aceptación firmada por el Coordinador 

del Proyecto y su compromiso escrito de realizar dicho Proyecto. 

Se acuerda solicitar a los Coordinadores de los Proyectos  anteriores, que vuelvan a en-

viar sus memorias en el formato correcto o bien que adjunten más información sobre los 

materiales y resultados obtenidos. De lo contrario deberán devolver el presupuesto que 

se le concedió para la realización del proyecto.  

 

5. Revisión de la oferta de cursos de formación. Se presenta y debate la oferta de cur-
sos de formación para el año 2008/09, así como su relación con las nuevas competen-

cias docentes. 

  

 El profesor D. Francisco Luis Rodríguez señala que sería necesaria la elabora-

ción de un Plan de Formación de la UJA y añade que la oferta de cursos de formación 

debería haber sido negociada con los representantes de los trabajadores, así como el 

cuestionario de necesidades formativas de los docentes de la Universidad de Jaén.  

 

El profesor D. José Ramón Balsas informa sobre una iniciativa denominada “Ta-

lleres TIC de apoyo al profesorado” que constará de 24 talleres aproximadamente, con 

una duración entre 1 y 4 horas. Serán impartidos por personal del Servicio de Informáti-

ca y abiertos a todos aquellos profesores que lo soliciten. El profesor D. Francisco Luis 

Rodríguez propone añadir un taller relacionado con el mantenimiento del PC y el aseso-

ramiento del hardware más adecuado para el equipo. 

 
6. Propuesta de un taller de actualización docente para el profesorado de la UJA. 
La propuesta del taller de actualización docente es aprobada por la Comisión. 

 

7. Revisión del Curso de Formación Inicial para Profesores Noveles de la UJA. El 
Presidente señala que la valoración del Curso de Formación Inicial para Profesores No-

veles de la Universidad de Jaén es muy positiva. Se propone estudiar la posibilidad de 

aglutinar a más profesores (realizarlo 2 veces al año, por ejemplo) y evaluar el número 

de profesores que aún restan por hacerlo. 

  
8. Ruegos y preguntas. El profesor D. Rafael Martos propone estudiar la viabilidad de 
crear un título propio de la Universidad de Jaén de experto en docencia universitaria. El 

profesor D. Francisco Luis Rodríguez ratifica la propuesta y propone estudiar la posibi-

lidad de que éste pueda darse por cursado a todos aquellos profesores que han sumado 

un determinado número de cursos/créditos a lo largo de estos últimos años. Por otro 

lado, propone estudiar el índice de aplicabilidad de los Proyectos de Innovación y los 

resultados de los mismos.  Así mismo ruega que los correos sean también enviados a las 

secciones sindicales. 

 

 

Sin haber más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 14.15 horas del día arri-

ba indicado, de lo cual, como Secretaria y con el Vº Bº del presidente, doy fe.  

 



 
 
 

 

VºBº 

EL PRESIDENTE 
 LA SECRETARIA 

 

 

 

  

Juan Carlos Castillo Armenteros  Elena Mª Díaz Pareja 

 


