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En la ciudad de Jaén, siendo las 10:00 horas del día 20 de septiembre de 2007, en la 
Sala de Juntas del Edificio del Rectorado del Campus Las Lagunillas, se reúnen las per-
sonas que se relacionan más abajo, con el siguiente Orden del día: 
 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
2. Discusión de la propuesta del Plan de Innovación Docente para el curso 07-08 
3. Discusión de la propuesta de los cursos de formación e innovación para el curso  
    07-08. 
4. Análisis de los Proyectos de Innovación Docente. 
5. Ruegos y Preguntas   

 
Asistentes:  
D. José Manuel Árbol Valverde  
D. José Ramón Balsas Almagro 
D. Juan Carlos Castillo Armenteros 
D. Alfonso Cruz Lendínez 
D. Alberto del Real Alcalá 
Dª Elena Mª Díaz Pareja 
Dª Raquel Hernández Cobo 
Dª Beatriz López Luengo 
Dª Pilar Ortega Barrales 
D. Fco. Luis Rodríguez Fernández 
D. Joaquín Tovar Pescador 
 

Excusan su asistencia Dª Isabel García Arenas; Dª Mª José Fernández Abad y D. 
José E. Callejas Aguilera. 
  

Antes de comenzar el Presidente de la Comisión explica la presencia en la mis-
ma de D. Joaquín Tovar, Vicerrector de Convergencia Europea, Postgrado y Formación 
Permanente y D. José Ramón Balsas, Director del Secretariado de Docencia Virtual. Así 
mismo, propone que ellos, o alguien en quién deleguen, formen parte de la Comisión de 
manera habitual, debido a su vinculación con la Innovación y la Formación del Profeso-
rado.   
 
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. Se aprueban por 
asentimiento las actas nº 3 y 4. 
 
2. Discusión de la propuesta del Plan de Innovación Docente para el curso 07-08. 
Se presentan de manera general las líneas de acción del Plan de Innovación docente. En 
primer lugar se habla sobre el Plan de acción tutorial, en el que la mayoría de los asis-



 
 
 

tentes están de acuerdo. El único inconveniente es el número de alumnos de algunas 
titulaciones, lo que va a hacer bastante difícil la autorización de los alumnos. Para pa-
liarlo, se propone comenzar este año con titulaciones que tengan pocos alumnos por 
curso, y en función de los resultados, ampliar la experiencia a otras carreras. Además, se 
propone incentivar de alguna manera el trabajo de los profesores implicados en dicho 
plan. 
 

En segundo lugar, se trata el tema de la financiación. Debido a las limitaciones 
del presupuesto es necesario aunar los esfuerzos de los Vicerrectorados de Innovación 
Docente y Formación del Profesorado; Convergencia Europea, Postgrado y Formación 
Permanente y, Tecnologías de la Información y la Comunicación. D. Joaquín Tovar 
expresa su apoyo al Plan de Innovación y propone transferir una parte del presupuesto 
de espacio europeo a proyectos y cursos relacionados con el mismo. Por otro lado, D. 
José Ramón Balsas anuncia que su Vicerrectorado también está dispuesto a financiar los 
cursos relacionados con Nuevas Tecnologías. 

 
Por último también se trata el tema del reconocimiento a la docencia o lo que se 

denomina “profesores excelentes”. Tras debatir el asunto, se llega a la conclusión de 
que es un tema que se debe tratar con más detenimiento, debido a las implicaciones per-
sonales del mismo. También se discute sobre el reconocimiento a la investigación, 
dejándose el tema pendiente para futuras propuestas. 

     
3. Discusión de la propuesta de los cursos de formación e innovación para el curso  
07-08. Se presenta una posible propuesta de cursos para el año 2007/08. D. José Ramón 
Balsas presenta la propuesta de los cursos relacionados con TIC y explica brevemente la 
estructura de los mismos.  
  
 Se considera que hay dos temáticas, prevención de riesgos laborales y derechos 
de autor, que por su naturaleza no deberían incluirse como cursos de formación, sino 
más bien como jornadas abiertas a toda la comunidad universitaria. 
  
 Por otro lado, también se plantea la importancia de otro tema, la elaboración de 
guías docentes. Se contempla la necesidad de formación que tiene el profesorado en este 
tema, así como la posibilidad de implicar a los centros en dicha formación. Por ello, se 
propone contactar con los Decanos y Tutores de Titulación para que sean ellos mismos 
los que se encarguen de llevar la formación a sus compañeros en cada Facultad.  

 
Se pide un plazo para estudiar la propuesta  y poder analizar la posibilidad de 

añadir algún otro curso. 
   
4. Análisis de los Proyectos de Innovación Docente. Se propone que dichos proyectos 
sean coherentes y que se establezcan unos criterios que garanticen la calidad de los 
mismos. También se propone crear una Comisión que valore tanto los proyectos como 
los cursos presentado para su aprobación, como la realización de los mismos. El Presi-
dente propone que sean los miembros de la Comisión de Innovación los que realicen 
estas tareas. Sin embargo, para poder llevar a cabo esta propuesta es necesario cambiar 
el Reglamento de funcionamiento de esta Comisión, ya que entre sus funciones no se 
encuentra la de valorar proyectos o cursos. 
 



 
 
 

5. Ruegos y Preguntas. El Presidente ruega que se tenga en cuenta la posibilidad de 
modificar el Reglamento de la Comisión y pide la colaboración de todos.   
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.  
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Juan Carlos Castillo Armenteros  Elena Mª Díaz Pareja 
 
 
 


