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ACTA Nº 16  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 5 de marzo de 2010, 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. Informes del Presidente de la Comisión. 
3. Información sobre el Programa de Alfabetización Informacional de la 

Biblioteca de la Universidad de Jaén. 
4. Información sobre los cursos de idiomas que se ofertarán por el Cen-

tro de Lenguas Modernas.  
5. Información sobre las próximas Jornadas de Innovación Docente 
6. Información sobre los premios de Innovación Docente.  
7. 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. Raquel Hernández Cobo 
D. Francisco Mata Mata 
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 15 se aprueba por 
asentimiento. 
 
2. Informes del Presidente de la Comisión. El presidente de la Comisión informa so-
bre los cursos de formación que se han desarrollado hasta el momento. Se pone de ma-
nifiesto el problema de los espacios y se plantea como una posible solución el ajuste de 
los horarios, que los centros tendrán que programar en las distintas Titulaciones, para el 
próximo curso académico. 
También se informa sobre el desarrollo e incidencias de las primeras Jornadas Andalu-
zas de Innovación  Docente Universitaria, organizadas por la AGAE, así como la conce-
sión de los Premios de Innovación  Docente Universitaria. 



 
 
 

Por último, se plantea la necesidad de convocar próximas reuniones para establecer el 
nuevo Plan de Formación. 
 
3. Información sobre el Programa de Alfabetización Informacional de la Biblioteca 
de la Universidad de Jaén. El Sr. Presidente de la Comisión cede la palabra al director 
del Servicio de Biblioteca, D. Sebastián Jarrillo, para que  informe sobre el programa y 
los niveles que lo componen. A este respecto, remarcar que el profesorado tendría op-
ción de ir profundizando en los contenidos y recursos que se ofrecen en los niveles 2 a 
8. Seguidamente, el profesor D. José Ramón Balsas interviene para incidir en la necesi-
dad de que esta propuesta vaya relacionada con los cursos TIC que se están desarrollan-
do, para evitar solapamientos y al mismo tiempo conocer con qué recursos reales con-
tamos en la UJA. 
Por su parte, el profesor D. Francisco Luis Rodríguez sugiere que sería conveniente que 
toda la información estuviera expuesta y registrada en un único lugar, con lo que se faci-
litaría el acceso a la misma. 
El profesor D. Manuel Miguel  Ramos pide que las propuestas formativas puedan ser 
debatidas previamente, y en esa línea, el profesor D. Francisco Vidal sugiere hacer una 
reestructuración  la oferta formativa para el próximo curso académico. 
 
4. Información sobre los cursos de idiomas que se ofertarán por el Centro de Len-
guas Modernas. El Sr. Presidente cede la palabra al director del Centro de Lenguas 
Modernas, D. Jesús Nieto, que seguidamente informa sobre la situación en la que se 
encuentran los cursos de idiomas. En total se ofertan 29 cursos, de los cuáles 15 cursos 
están destinados al PDI, distribuidos en varios niveles. La mayoría, salvo 2, son cursos 
de inglés. Dentro de las actividades de este Centro, se encuadrarían los cursos de forma-
ción en inglés y francés académico, que hasta ahora han sido gestionados por el Vice-
rrectorado de Ordenación Académica, Innovación Docente y Profesorado. 
 
5. Información sobre las próximas Jornadas de Innovación Docente. Se plantea la 
posibilidad de realizar unas Jornadas en la UJA sobre Innovación Docente en el mes de 
mayo. Sin embargo, la Comisión acuerda estudiar detenidamente el tema y posponer su 
realización hasta octubre. 
 
6. Información sobre los premios de Innovación Docente. Al igual que en el punto 
anterior, la Comisión acuerda estudiar detenidamente el tema y posponer su convocato-
ria hasta octubre. 
 
7. Ruegos y preguntas. No se plantea ninguna. 

 
Sin haber más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 14.45 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 
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Juan Carlos Castillo Armenteros  Elena Mª Díaz Pareja 
 


