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En la ciudad de Jaén, siendo las 9.30 horas del día 11 de noviembre 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 de la sesión anterior. 
2. Análisis del apartado b2, del punto 8 del Plan de Innovación Docente y Forma-

ción del Profesorado de la Universidad de Jaén para el bienio 2009-2011. 
3. Discusión y análisis de los Proyectos de Innovación Docente que han sido eva-

luados desfavorablemente. 
4. Ruegos y preguntas 

 
 
Asistentes:  
D. José Ramón Balsas Almagro 
D. Juan Carlos Castillo Armenteros 
Dª Elena Mª Díaz Pareja 
Dª. Mª José Fernández Abad 
D. Francisco Mata Mata 
D. Antonio Molina Díaz 
 
Excusa su ausencia: 
D. Manuel Miguel Ramos Álvarez y D. Francisco Luis Rodríguez Fernández. 
 
Antes de comenzar, el Presidente informa brevemente de la reunión mantenida en Ante-
quera por la Sectorial de Innovación de la Asociación de Universidades Públicas de 
Andalucía (AUPA), posponiendo para una próxima reunión trasladar la información 
recabada del análisis de los puntos del día desarrollados en la misma.  
 
 
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. El acta nº 14 se aprueba por 
asentimiento. 
 
2. Análisis del apartado b2, del punto 8 del Plan de Innovación Docente y Forma-
ción del Profesorado de la Universidad de Jaén para el bienio 2009-2011. El Sr. 
Presidente informa que la inclusión de este punto del Orden del Día se debe a la petición 
formulada por el Comité de Empresa de la Universidad de Jaén, en un escrito remitido 
al Vicerrectorado de Ordenación Académica, Innovación Docente y Profesorado, en el 
cual se solicita la modificación del apartado b2 del punto 8 del Plan de Innovación Do-
cente 2009/11, ya aprobado en la sesión nº 13 de 10 de septiembre, y publicado en la 
página web del Vicerrectorado, relacionado con la participación de los becarios de in-



 
 
 

vestigación en el Plan de Formación del PDI, cuando quedasen plazas libres. El Sr. Pre-
sidente expresa la conformidad del Vicerrectorado de aceptar y cumplir con lo recogido 
en el artículo 38 del Convenio Colectivo del PDI Laboral, no obstante expone, a modo 
de reflexión en voz alta, su preocupación por los inconvenientes y perjuicios que esta 
medida propuesta por el Comité de Empresa puede ocasionar tanto al PDI funcionario 
como al PDI Laboral. Tras el debate los miembros de la Comisión acuerdan aceptar la 
propuesta eliminando el texto requerido en el escrito del Comité de Empresa, de manera 
que cualquier becario, sea del tipo que sea, podrá acceder a este programa formativo. 
Esto último supone aceptar la  propuesta del Comité de Empresa de la Universidad de 
Jaén para modificar la redacción del último párrafo de la página 9 de dicho Plan, que-
dando redactado de la siguiente manera: “El personal docente o investigador que solici-
te los cursos de formación deberá tener en cuenta los siguientes requisitos y considera-
ciones:”. 
  
En relación a los cursos de formación, el Sr. Presidente informa de la reunión mantenida  
con Gerencia y con los responsables del Centro de Lenguas Modernas de la Universidad 
de Jaén, en la cual se ha acordado programar y elaborar una amplia oferta de cursos de 
inglés (Cursos de formación lingüística), que tienen como objetivo incrementar el nivel 
de este idioma en los trabajadores de la Universidad de Jaén (PAS y PDI). Programa 
que se desarrollará en colaboración con la Comisión de Formación del PAS, y que pre-
tende abordar una amplia oferta de cursos con varios niveles, que abarcan desde los más 
básicos (Pre-A1) hasta el más avanzado (C2), que podría equipararse prácticamente con 
un domino alto de esta lengua semejante al bilingüismo. 
 
 
3. Discusión y análisis de los Proyectos de Innovación Docente que han sido eva-
luados desfavorablemente. El Sr. Presidente relaciona y da lectura a los títulos de los 
Proyectos de Innovación Docente que han obtenido una puntuación entre 20 y 25 pun-
tos, y se acuerda, tal y como aparece contemplado en el apartado a.2.3 del Plan de Inno-
vación Docente 2009/11, proceder a una nueva evaluación de los mismos. A este res-
pecto, el Sr. Presidente plantea una reflexión en voz alta, que recoge el debate también 
surgido en la ya mencionada reunión de la Comisión de Innovación de la AUPA cele-
brada en  Antequera, sobre lo que suponía la revisión de aquellos proyectos que no han 
superado la puntuación de 25, lo que pondría fin a la filosofía y al objetivo de la evalua-
ción externa. Sobre esta reevaluación la Sra. Secretaria expresa su más rotundo des-
acuerdo a que se vuelvan a revisar. Tras el debate, se acuerda someter los proyectos 
mencionados a una nueva evaluación, de cuyo resultado, se dará traslado a los miem-
bros de la Comisión, incorporando los datos correspondientes al número de proyectos 
evaluados positivamente y negativamente relacionados por Centros.  
 
4. Ruegos y preguntas. No se plantea ninguna. 

 
 

Sin haber más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 10.35 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 



 
 
 

 


