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ACTA Nº 13  DE LA COMISIÓN DE FORMACIÓN DEL P.D.I. DE LA  
UNIVERSIDAD DE JAÉN 

 
 
En la ciudad de Jaén, siendo las 12.30 horas del día 10 de septiembre de 2009, en la 
Sala de Juntas del Edificio del Rectorado del Campus Las Lagunillas, se reúnen las per-
sonas que se relacionan más abajo, con el siguiente Orden del día: 
 

1. Lectura y aprobación, si procede, de las actas anteriores (nº 10 y 12). 
2. Informes del Presidente de la Comisión. 
3. Estudio y aprobación, si procede, del Plan de Innovación Docente para el curso 

 2009/10. 
4. Estudio y aprobación, si procede, de los cursos de formación ofertados para el 

periodo 2009/10. 
5. Ruegos y preguntas 

 
Asistentes:  
D. José Ramón Balsas Almagro 
D. José Mª Barreda Pitarch 
D. Juan Carlos Castillo Armenteros 
Dª Elena Mª Díaz Pareja 
Dª María José Fernández Abad 
Dª Beatriz López Luengo 
D. Francisco Mata Mata 
D. Antonio Molina Díaz 
D. Manuel Miguel Ramos Álvarez 
D. Francisco Luis Rodríguez Fernández 
D. Francisco Vidal Castro 
 
Excusa su ausencia: 
D. Alberto del Real Alcalá 
 
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. Las actas nº 10 y 12  se aprue-
ban por asentimiento. 
                   
2. Informes del presidente de la Comisión. Se informa a la Comisión sobre la reunión 
mantenida en Huelva relacionada con el Máster en Docencia Universitaria. Se propone 
estudiar las posibles líneas de actuación que va a seguir la Universidad de Jaén en este 
tema. Además, se informa sobre las Jornadas Andaluzas de Innovación Docente Univer-
sitaria, que la Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universita-
ria, en el marco de su Plan estratégico 2008‐2010, va a organizar los días 9 y 10 de no-
viembre de 2009 en la ciudad de Córdoba. 
  



 
 
 

3. Estudio y aprobación, si procede, del Plan de Innovación Docente para el curso 
 2009/10. Se debate el Plan de Innovación Docente presentado para el nuevo curso y se 
aprueba con las siguientes modificaciones, el borrador que se adjuntó al orden del día: 
 
. En el apartado a.1. se especifica que los docentes que tutorizan a los alumnos dentro 
del PAT, no tienen como requisito ser profesores de dichos alumnos. 
 
. En el apartado a.2.2. (proyectos por asignaturas) se aclara que se podrán presentar Pro-
yectos con un número inferior a 3 profesores, siempre que se justifique debidamente.  
 
. En el apartado a.2.3. (b) se especifica qué Proyectos pueden optar a una segunda eva-
luación. 
 
. En el apartado a.4.l se puntualiza, que la cuantía recibida en los premios de innovación 
debe ser invertida en actividades relacionadas con innovación docente. 
 
. En el apartado b.2. (2) se clarifica el concepto de presencialidad en los cursos de for-
mación. En este mismo apartado se añade un punto 8 en el que se recoge que podrán 
participar en dichos cursos los becarios de investigación, siempre y cuando queden pla-
zas libres. 
 
 El profesor D. Francisco Luis Rodríguez propone que desde el Vicerrectorado de 
Ordenación Académica, Innovación Docente y Profesorado, se envíe una carta de agra-
decimiento a todos los profesores implicados en el PAT. La Comisión lo estima muy 
oportuno. 
  
 El profesor D. Manuel Miguel Ramos propone convocar becas de docencia, al 
igual que existen becas de investigación. El Presidente de la Comisión se encargará de 
estudiar la propuesta.     
  
 Finalmente, se establece como posible fecha para la realización de las Jornadas 
de Innovación y la entrega de premios de Innovación la última semana de Mayo.  
 
4. Estudio y aprobación, si procede, de los cursos de formación ofertados para el 
periodo 2009/10. Se decide posponer este tema con el objetivo de poder efectuar un 
análisis más profundo de la información relativa a los cursos que se ha elaborado desde 
el Secretariado de Innovación Docente, con respecto a los que se ofertaban otros años 
como a las nuevas propuestas. 
 
5. Ruegos y preguntas. No se plantea ninguna.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Sin haber más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 14.30 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 
 


