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ACTA Nº 12  DE LA COMISIÓN DE FORMACIÓN DEL P.D.I. DE LA  
UNIVERSIDAD DE JAÉN 

 
 
En la ciudad de Jaén, siendo las 10.00 horas del día 26 de febrero de 2009, 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. Información sobre la reunión mantenida en Huelva con los representantes de la 

Innovación y la Formación en las Universidades Andaluzas. 
3. Toma de decisiones sobre la problemática de los cursos de formación. 
4. Ruegos y preguntas. 

 
Asistentes:  
D. José Ramón Balsas Almagro 
D. Juan Carlos Castillo Armenteros 
D. Alberto del Real Alcalá 
Dª Elena Mª Díaz Pareja 
Dª Raquel Hernández Cobo 
Dª Beatriz López Luengo 
D. Francisco Mata Mata 
D. Manuel Miguel Ramos Álvarez 
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. Información sobre la reunión mantenida en Huelva con los representantes de la 
Innovación y la Formación en las Universidades Andaluzas. El Presidente de la Co-
misión informa sobre los siguientes acuerdos: 
 
. Elaboración de una propuesta de criterios e indicadores para evaluar el Sistema de In-
novación Docente que se presentará a la AGAE y a la CICE. Para ello se ha constituido 
una Comisión que elaborará una propuesta de evaluación del Sistema de Innovación 
Docente, la cual será discutida en una próxima reunión de esa Sectorial que se celebrará 
en Baeza. 
 
. Establecimiento de una red de evaluadores que realizarían una evaluación externa de 
los proyectos de innovación  
 



 
 
 

 
 
Se abre un turno de preguntas y sugerencias relacionadas con los indicadores del contra-
to-programa. El profesor D. Francisco Vidal propone ofertar cursos de formación a la 
sociedad en general, con dos temáticas: enfocados a mayores y enfocados a la innova-
ción. También se habla sobre el Título de Experto Universitario y la posibilidad de ofer-
tarlo en nuestra Universidad, ya que muchas otras Universidades lo contemplan así.  
  
3. Toma de decisiones sobre la problemática de los cursos de formación. El Presi-
dente expone algunos de los problemas que están planteando los cursos de formación, 
sobre todo relacionados con la asistencia a los mismos. Tras dicho planteamiento la 
Comisión vuelve a ratificar el acuerdo tomado en su momento sobre la necesidad de 
asistir al 70% de las horas presenciales para poder recibir el diploma de asistencia.  

 
Por otro lado, los miembros de la Comisión plantearon algunas sugerencias: 

 
. Espaciar los cursos en el horario, es decir, que un mismo curso se imparta en varias 
semanas en lugar de realizarlo en dos o tres días de la misma semana. Sobre todo los 
relacionados con TIC, ya que de este modo se asientan mejor los contenidos. 
 
. Duplicar en Linares, los cursos que tengan una gran demanda, para facilitar su asisten-
cia a los profesores. 
 
. Recordar a los profesores, que aquellos que no asistan a los cursos en los que se han 
matriculado y no avisen con la suficiente antelación, serán penalizados al año próximo 
sin poder realizar ningún curso. 
 
. Los profesores que vayan a impartir cursos que necesiten software especializado, de-
berán antes comunicarse con el Vicerrectorado de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 
 
4. Ruegos y preguntas. 
 

 
Sin haber más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 11.30 horas del día arri-
ba indicado, de lo cual, como Secretaria y con el Vº Bº del presidente, doy fe.  
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EL PRESIDENTE 

 LA SECRETARIA 

 
 
 

  

Juan Carlos Castillo Armenteros  Elena Mª Díaz Pareja 
 


