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ACTA Nº 17  DE LA COMISIÓN DE FORMACIÓN DEL P.D.I. DE LA  
UNIVERSIDAD DE JAÉN 

 
 
En la ciudad de Jaén, siendo las 9.30 horas del día 14 de mayo de 2010, 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. Informes del Presidente de la Comisión. 
3. Debate sobre la convocatoria de Proyectos de Innovación Docente para el bienio 

2010-2012. 
4. Análisis y discusión del Plan de Formación 2010-2011. 
5. Análisis y aprobación, si procede, de la propuesta de Jornadas de Innovación 

Docente de la Universidad de Jaén 2010. 
6. Análisis y aprobación, si procede, de la propuesta de Premios de Innovación Do-

cente de la Universidad de Jaén 2010. 
7. Ruegos y preguntas. 

 
 
Asistentes:  
D. José Mª Barreda Pitarch 
D. Juan Carlos Castillo Armenteros 
Dª Elena Mª Díaz Pareja 
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 y D. José Ramón Balsas Almagro 
 
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. El acta nº 16 se aprueba por 
asentimiento. 
 
2. Informes del Presidente de la Comisión. El presidente de la Comisión informa so-
bre algunos puntos tratados en el encuentro de la Subsectorial de Innovación Docente y 
Formación del Profesorado de las Universidades Públicas Andaluzas, celebrado los días 
5 y 6 de mayo en Carmona. 
 . Consensuar un baremo común para la valoración de Proyectos de Innovación  
 Docente a nivel andaluz. 
 . Realizar una convocatoria de redes de innovación docente a nivel andaluz y 
 establecer los requisitos para ello. Por este motivo, se acuerda incorporar a la 



 
 
 

 página web de cada Universidad el nombre de los Proyectos de Innovación do-
 cente realizados en los últimos 3 años, así como el nombre de su coordinador. 
 . Convocatoria de las II Jornadas de Innovación Docente a nivel andaluz organi-
 zadas por la AGAE, aproximadamente para febrero o marzo de 2011. 
 . Nueva convocatoria de los premios de Innovación Docente organizados por la 
 AGAE para el próximo curso. Señalando que estos se convocarán desvinculados 
 de las Jornadas, y dentro de una convocatoria abierta bajo la responsabilidad de 
 la AGAE. 
  
Además, se informa sobre los cursos de formación que se han desarrollado hasta el 
momento, y se muestra la valoración recibida por parte de los alumnos de algunos de 
ellos. Se ha mandado un recordatorio a los asistentes que aún no han evaluado su curso. 
En los mismos términos expone que el día 31 de julio finaliza el plazo de presentación 
de las memorias de los Proyectos de Innovación Docente 
 
3. Debate sobre la convocatoria de Proyectos de Innovación Docente para el bienio 
2010-2012. Tras un breve debate se acuerda mantener, en los mismos términos, la con-
vocatoria de P.I. para el bienio 2010/12, abriéndose la misma del 13 al 30 de septiembre 
de 2010. Se informará a todo el profesorado mediante un correo a finales de mayo, que 
se volverá a enviar el día 1 de septiembre como recordatorio. 
La Comisión acuerda reunirse la primera semana de septiembre para evaluar las memo-
rias, tanto de progreso como finales, que hayan sido entregadas hasta 31 de julio. 
 
4. Análisis y discusión del Plan de Formación 2010-2011. Se llega a la conclusión de 
la necesidad de elaborar un Plan de Formación mucho más estructurado y con nuevos 
contenidos, sobre todo los relacionados con investigación, salud en el trabajo y calidad. 
Por ello, se ve la conveniencia de invitar a los Vicerrectorados relacionados con estas 
temáticas a participar en dicho Plan.  
Por su parte, los representantes del Comité de Empresa presentan un documento que 
han elaborado para regular y sistematizar este Plan de Formación, con la finalidad de 
que sea debatido, en una nueva sesión, por los miembros de la Comisión.  
Por su parte, el Vicerrectorado de Ordenación Académica Innovación Docente y Profe-
sorado presenta un informe en el que se expone un breve análisis de los planes de for-
mación de otras Universidades. 
Ambos documentos serán reenviados a la Comisión para su estudio y análisis, dando 
como fecha límite para ello la segunda semana de junio.  
 
5. Análisis y aprobación, si procede, de la propuesta de Jornadas de Innovación 
Docente de la Universidad de Jaén 2010. Se propone como fecha para la realización 
de las Jornadas el 20 y 21 de octubre. Se organizarán en torno a tres temáticas: metodo-
logías docentes, TIC y E.E.E.S. Habrá una ponencia inaugural y una mesa redonda co-
mo clausura, en la que participarán los miembros de los P.I. que han ganado los 3 pri-
meros premios otorgados por la AGAE.  
Se formará un comité científico para valorar las comunicaciones y pósters presentados a 
las Jornadas. Aquellos trabajos que sean aceptados por dicho Comité serán publicados 
en CD.   
 
6. Análisis y aprobación, si procede, de la propuesta de Premios de Innovación Do-
cente de la Universidad de Jaén 2010. Se revisa el borrador sobre los premios de In-



 
 
 

novación Docente y se acuerda abrir la convocatoria del 13 al 17 de septiembre. Se vol-
verá a mandar con las modificaciones oportunas. 
 
7. Ruegos y preguntas. El profesor D. Francisco Vidal ruega que en el plan de forma-
ción se evite que haya profesores que se queden sin ningún curso y, se procure evitar los 
desequilibrios en el número de cursos concedidos. 
 

 
Sin haber más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 13.15 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 
 


