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ACTA Nº 14  DE LA COMISIÓN DE FORMACIÓN DEL P.D.I. DE LA  
UNIVERSIDAD DE JAÉN 

 
 
En la ciudad de Jaén, siendo las 12.00 horas del día 23 de octubre de 2009, en la Sala de 
Juntas del Edificio “Ingeniería y Tecnología” (A-3) del Campus Las Lagunillas, se reú-
nen las personas que se relacionan más abajo, con el siguiente Orden del día: 
 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
2. Estudio y aprobación, si procede, de los Cursos de Formación 2009/10. 
3. Ruegos y preguntas. 

 
 
Asistentes:  
D. José Ramón Balsas Almagro 
D. Juan Carlos Castillo Armenteros 
Dª Elena Mª Díaz Pareja 
D. Francisco Mata Mata 
D. Rafael Martos Montes 
D. Manuel Miguel Ramos Álvarez 
D. Francisco Luis Rodríguez Fernández 
D. Francisco Vidal Castro 
 
Excusa su ausencia: 
D. Antonio Molina Díaz 
 
 
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. El acta nº 13 se aprueba por 
asentimiento. 
                   
2. Estudio y aprobación, si procede, de los Cursos de Formación 2009/10. Tras pre-
sentar el listado de cursos de formación que se proponen para el curso 2009/10, algunos 
miembros de la Comisión intervienen. El profesor D. Francisco Luis Rodríguez ruega 
que la documentación se envíe con un margen temporal más amplio, con el fin de que 
pueda ser estudiado con más detenimiento. El profesor D. Francisco Mata apunta que se 
debería incidir y potenciar  la evaluación, acentuándose también el control de la asisten-
cia de los cursos de formación, punto en el que todos los miembros de la Comisión 
están de acuerdo. Se abre un debate sobre la motivación de los compañeros para asistir a 
muchos de los cursos ofertados, en el que intervienen el profesor D. Manuel Miguel 
Ramos, D. Francisco Luis Rodríguez,  D. Francisco Mata y D. José Ramón Balsas.  
 
 
 Seguidamente se acuerda proceder a la lectura de la propuesta de cursos confec-
cionada por el Secretariado de Innovación Docente, ya que las fichas de algunos de 



 
 
 

ellos aún no se han recibido. El profesor D. José Ramón Balsas, explica más en detalle 
los cursos del apartado TIC. El profesor D. Francisco Luis Rodríguez  interviene, pre-
guntando y efectuando algunas sugerencias, entre ellas, propone trasladar el curso sobre 
mapas conceptuales al apartado de Metodologías Docentes, porque entiende que la parte 
didáctica de este curso puede quedar algo difuminada si se mantiene dentro del bloque 
de las TIC.  
 
 A las 14.15 horas, se hace un receso y se acuerda aplazar la sesión para ser con-
tinuada el miércoles día 4 de noviembre a las 11.30 horas. 
 
Se continúa la sesión a la cual asisten: 
 
D. José Ramón Balsas Almagro 
D. Juan Carlos Castillo Armenteros 
Dª Elena Mª Díaz Pareja 
D. Manuel Miguel Ramos Álvarez 
D. Francisco Luis Rodríguez Fernández 
D. Francisco Vidal Castro 
 
 Excusa su ausencia D. Rafael Martos Montes y D. Francisco Mata Mata. 
 
 Tras reanudar la sesión, interviene el profesor D. José Ramón Balsas, apuntando 
que sería bueno proponer a los Centros cursos de formación fuera de la oferta general, 
según sus necesidades. El profesor D. Francisco Luis Rodríguez disiente de la propuesta 
argumentando que esto podría generar discriminaciones entre los centros. Sobre este 
asunto el Sr. Presidente señala que las iniciativas deberían partir de los propios Centros, 
e incluso departamento, requiriendo el apoyo de los Secretariados con competencias en 
estas materias para la coordinación de cursos específicos para el profesorado adscritos a 
los mismos. También plantea la posibilidad de incorporar nuevos docentes en la oferta 
de cursos de formación, con el fin de de ir dando oportunidades a más compañeros y 
evitar la repetición de algunos docentes año tras año. Se acuerda, dada la importancia y 
el calado de este asunto, posponer su discusión para otro momento.  
 
 En esta línea, el profesor D. José Ramón Balsas propone que colaboren dos pro-
fesores en un curso. También apunta que deberían ser los propios Departamentos los 
que propusieran el nombre del profesorado más idóneo para impartir los diferentes cur-
sos. 
  
 El profesor D. Francisco Vidal opina que sería bueno abrir una convocatoria 
pública para tener una bolsa de docentes a la que recurrir para impartir los cursos, junto 
a ello, también manifiesta que se debería reducir la ratio en algunos cursos, sobre todos 
los relacionados con TIC, porque considera que la atención a los alumnos mejoraría. 
 
 En relación a los cursos TIC, el profesor D. Manuel Miguel Ramos sugiere que 
el material de ayuda y los tutoriales de los cursos que estén más accesibles a todo el 
profesorado, reduciendo así la demanda a este tipo de cursos, ya que se podrían resolver 
muchas dudas sin necesidad de hacer un curso completo sobre una determinada temáti-
ca. El profesor D. José Ramón Balsas  responde que así se está procediendo desde la 
plataforma Illias. 
 



 
 
 

 Se retoma de nuevo el tema del control de la asistencia a los cursos,  y se propo-
nen varias alternativas para poder garantizar dicho control. Finalmente se opta, a pro-
puesta de D. Manuel Miguel Ramos,  por implantar un mecanismo que consiste senci-
llamente en  pasar la hoja de firmas una sola vez, de forma aleatoria en cada sesión.  
 
 En relación a la evaluación de los cursos también se debaten varias propuestas, 
acordando los miembros de la Comisión la necesidad de implantar la cumplimentación 
de la encuesta de evaluación por la vía telemática, en aquellos cursos que lo permitan, y 
la vía tradicional, impresa de papel, en los cursos que no dispongan de ordenador. En 
ambos casos, la evaluación se realizará al final de la última sesión del curso.  
 
 Junto a ello, se debaten algunos aspectos puntuales relativos a diferentes cursos 
como fechas, contenidos en general o ampliación de horas. 
 
 Asimismo, el Sr. Presidente informa que se programará una reunión general con 
todos los responsables de los cursos para transmitirles la filosofía que se quiere seguir 
con los mismos e informarles de algunos detalles relacionados con la evaluación, el con-
trol de asistencia, etc. 
 
 Finalmente se aprueba por unanimidad la relación de cursos para el Curso 
Académico 2009/10.  
     
3. Ruegos y preguntas. Dña. Elena Diaz comunica la necesidad de convocar una 
próxima reunión con urgencia para analizar los Proyectos de Innovación Docente que 
han obtenido una valoración negativa. El profesor D. Manuel Miguel solicita incluir en 
el Orden del Día de esa próxima reunión el debate del escrito remitido al Vicerrectorado 
de Ordenación Académica, Innovación Docente y Profesorado por el Comité de Empre-
sa, en relación al punto 8 del apartado b2 “Formación para el Desarrollo Profesional” 
del Plan de Innovación  y Formación de la Universidad de Jaén para el bienio 2009-
2011. Al no estar recogido en el orden del día, se plantea tratarlo en la siguiente reu-
nión.  
 

 
Sin haber más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 13.30 horas del día arri-
ba indicado, de lo cual, como Secretaria y con el Vº Bº del presidente, doy fe.  
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Juan Carlos Castillo Armenteros  Elena Mª Díaz Pareja 
 


