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ACTA Nº 18  DE LA COMISIÓN DE FORMACIÓN DEL P.D.I. DE LA  
UNIVERSIDAD DE JAÉN 

 
 
En la ciudad de Jaén, siendo las 11.00 horas del día 1 de julio de 2010, en la Sala de 
Juntas de los Órganos de Representación del PDI del Edificio de “Ingeniería y Tecno-
logía” (A-3) 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. Debate sobre el Plan de Formación del próximo curso académico. 
3. Ruegos y preguntas 

 
 
Asistentes:  
D. José Ramón Balsas Almagro 
D. Juan Carlos Castillo Armenteros 
Dª Elena Mª Díaz Pareja 
Dª  Mª José Fernández Abad 
Dª Beatriz López Luengo 
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 17 se aprueba por 
asentimiento, añadiendo en el apartado de ruegos y preguntas la siguiente aportación del 
profesor D. Francisco Vidal: “que en el plan de formación se evite que haya profesores 
que se queden sin ningún curso y, se procure evitar los desequilibrios en el número de 
cursos concedidos”. 
 
2. Debate sobre el Plan de Formación del próximo curso académico.  Antes de co-
menzar, el Presidente informa de la reducción presupuestaria que se augura sufriremos a 
nivel general toda la Universidad de Jaén para el próximo curso académico y, concreta-
mente el Vicerrectorado de Ordenación Académica, Innovación Docente y Profesorado, 
lo cual lógicamente, afectará al Plan de Formación. 
Se presentan tres propuestas para debatir y trabajar, de una parte la presentada por el 
Comité de Empresa, la segunda por parte de la Junta de PDI y, finalmente una tercera 
por parte del Vicerrectorado de Ordenación Académica, Innovación Docente y Profeso-



 
 
 

rado. Seguidamente se explican brevemente las propuestas, tras lo cual se acuerda cons-
tituir una subcomisión que se encargue de redactar un documento que aúne las tres apor-
taciones, el cual será debatido y aprobado por parte de la Comisión de Formación. Di-
cha subcomisión estará formada por: 
Dª  Mª José Fernández; Dª Beatriz López; D. Francisco Mata; D. Manuel Miguel Ra-
mos; D. Francisco Luis Rodríguez y Dª Elena Mª Díaz. 
 
Por otro lado, se acuerda invitar a las reuniones de la Comisión relacionadas directa-
mente con temas de formación, tanto a los representantes del Centro de Lenguas Mo-
dernas, como a otro representante de Biblioteca o incluso a cualquier otro que se estime 
oportuno que le afecten los temas a tratar. Por último, el profesor D. José Ramón Balsas 
informa sobre la opción de utilizar la videoconferencia o bien, grabar en vídeo confe-
rencias o charlas de interés, como alternativa a los cursos tradicionales de formación, 
considerando ésta como una buena manera de llegar a más profesores y rebajar costes 
económicos.  
 
3. Ruegos y preguntas. No se plantea ninguna. 

 
 

Sin haber más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 13.25 horas del día arri-
ba indicado, de lo cual, como Secretaria y con el Vº Bº del presidente, doy fe.  
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