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En la ciudad de Jaén, siendo las 11.30 horas del día 26 de octubre de 2010, en la Sala de 
Juntas del edificio de “Ciencias Experimentales y de la Salud” del Campus Las Laguni-
llas, 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 y debate del Borrador del Plan de Formación. 
3. Análisis y aprobación, si procede, de los Cursos de Formación 
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 
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 y Dª Raquel Hernández Cobo 
 
Antes de comenzar la reunión, el Presidente informa sobre las Jornadas de Innovación 
celebradas los días 20 y 21 de octubre de 2010 en nuestra Universidad y sobre los Pre-
mios de Innovación concedidos y entregados en el desarrollo las mismas. 
Así mismo, propone estudiar en una futura reunión, la viabilidad y la estructura de di-
chas Jornadas de Innovación Docente. 
 
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. El acta nº 19 se aprueba por 
asentimiento, añadiendo en el punto nº 2, a propuesta del profesor  D. Francisco Vidal, 
que la mayoría de las memorias finales de los Proyectos de Innovación presentadas fue-
ron aprobadas por la Comisión. 
 
2. Análisis y debate del Borrador del Plan de Formación. Se comienza el análisis del 
borrador del Plan de Formación centrando el interés en los puntos que no se había al-
canzado un acuerdo. Una vez analizados los primeros puntos del documento, y como 
consecuencia de la extensión y profundidad de la propuesta, se decide hacer un parénte-



 
 
 

sis sobre este tema para continuar más adelante con este punto, pasando al siguiente. Se 
adopta este acuerdo con el fin de poder trabajarlo más detenidamente en sesiones poste-
riores.  
  
3. Análisis y aprobación, si procede, de los Cursos de Formación. La Comisión, una 
vez consultados los datos referidos a alumnos matriculados y aprobados de los cursos de 
formación del año 2009/10, así como la evaluación de los mismos, acuerda mantener el 
mismo listado de cursos de formación para el año 2010/11, añadiendo los siguientes 
nuevos cursos: 
. Gestión del estrés 
. Liderazgo preventivo  
. Conciliación de la vida laboral y familiar. 
 
La Comisión estima que las solicitudes presentadas por las profesoras Dª Carmen 
Martínez Cruz y Dª Beatriz Montes Berges, respectivamente, son demasiado específi-
cas, por lo que se les va a sugerir que deriven la propuesta a sus Centros.   
También se recuerda la necesidad de comunicar en febrero a los profesores que se pue-
den revisar las fechas que se habían previsto para el desarrollo de los cursos aprobados, 
con el fin de que puedan volver a organizar su agenda, permanecer o renunciar a algu-
nos de ellos y dar la posibilidad a otros compañeros de acceder a los mismos.  
Finalmente, se acuerda que en este curso se hagan efectivas las sanciones a los compa-
ñeros que no han asistido a los cursos, y no han avisado con antelación sobre su ausen-
cia o renuncia. Además, se modifica la solicitud de los cursos, ofertándose la posibili-
dad de elegir 4 cursos, de los cuáles se otorgará al menos 1. 
 
 
4. Ruegos y preguntas. No se plantea ninguna. 

 
 

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 
 


