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ACTA Nº 6  DE LA COMISIÓN DE FORMACIÓN DEL P.D.I. DE LA  
UNIVERSIDAD DE JAÉN 

 
 

En la ciudad de Jaén, siendo las 11.30 horas del día 7 de noviembre de 2007, 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. Valoración de la propuesta de la Universidad de Córdoba para la evaluación mu-
tua de los proyectos de Innovación Docente. 
 3. Estudio y aprobación, si procede, de los criterios a seguir en la selección y adju-
dicación de los Proyectos de Innovación Docente. 
4. Estudio y aprobación, si procede, de los criterios para la selección del profesorado 
que asistirá a los cursos de formación. 
5. Aprobación, si procede, de la propuesta de cursos de formación y calendario de 
los mismos. 
6. Aprobación, si procede, del Plan de Innovación Docente y Formación del Profe-
sorado para el bienio 2007/09. 
7. Ruegos y preguntas.  

 
Asistentes:  
D. José Ramón Balsas Almagro 
D. Enrique Callejas Aguilera 
D. Juan Carlos Castillo Armenteros 
Dª Elena Mª Díaz Pareja 
Dª Raquel Hernández Cobo 
Dª Beatriz López Luengo 
D. Rafael Martos Montes 
Dª Pilar Ortega Barrales 
 
Excusan su asistencia Dª Mª José Fernández Abad; D. Alberto del Real Alcalá 
 y D. Fco. Luis Rodríguez Fernández. 
  
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. Se aprueba por 
asentimiento el acta nº 5, añadiendo la corrección relativa a la propuesta de modifica-
ción del Reglamento. 
 
2. Valoración de la propuesta de la Universidad de Córdoba para la evaluación 
mutua de los proyectos de Innovación Docente. La Universidad de Córdoba propone 
que las solicitudes de Proyectos de Mejora Docente presentadas en su Universidad sean 
evaluadas por evaluadores externos para el curso próximo, contemplando cinco grandes 
áreas: Humanidades, Ciencias de la Educación, Ciencias Experimentales, Ciencias de la 
Salud, Tecnología y Ciencias Jurídicas. Por ello nos adjuntan una ficha de evaluación y 



 
 
 

nos piden evaluar algunos Proyectos del área de Tecnología. A cambio, ellos evaluarían 
algunos de nuestros proyectos. La propuesta es aceptada por todos los miembros de la 
Comisión, aunque se plantea la posibilidad de ampliar los contactos a otras Universida-
des, como la de Granada y Almería, para poder crear una Comisión externa de evalua-
ción. 
 
3. Estudio y aprobación, si procede, de los criterios a seguir en la selección y adju-
dicación de los Proyectos de Innovación Docente. Los criterios a tener en cuenta ser-
ían: 
 1. Considerar prioritarios los proyectos interdisciplinares y grupales. Se entiende 
por interdisciplinares aquellos que: contemplen dos o más asignaturas dentro de un área 
de conocimiento, dos o más áreas de conocimiento, las asignaturas troncales y obligato-
rias de un mismo curso ó una misma área de conocimiento en toda la Titulación.  
 2. También tendrán preferencia los Proyectos que impliquen una renovación 
metodológica o la creación de materiales multimedia para las asignaturas. Los Proyectos 
relacionados con TIC deben tener en cuenta que sus propuestas han de poder integrarse 
dentro de los medios, recursos y soportes que ofrece la Universidad o hacer un estudio 
para dicha integración. 
 3. La transferencia de los resultados y el ámbito de aplicación de los mismos. 
 4. La conexión de la experiencia propuesta con el Espacio Europeo de Educa-
ción Superior. 
 5. Precisión de los objetivos. 
 6. Originalidad de la propuesta. 

7. Si se han solicitado Proyectos en años anteriores, es imprescindible haber en-
tregado la memoria de los mismos. 

8. El coordinador/a de un Proyecto sólo podrá participar en dicho Proyecto. Los 
miembros participantes que no coordinen, podrán estar incluidos en un máximo de dos 
Proyectos. 

     
4. Estudio y aprobación, si procede, de los criterios para la selección del profesora-
do que asistirá a los cursos de formación. Se considera que los profesores solicitantes 
de cursos de formación deberían cumplir los siguientes requisitos: 
 
 1. No haber participado, al menos en las dos convocatorias anteriores, en el 
mismo curso. 
 2. Continuidad en actividades de formación y nivel de asistencia en las mismas. 
Se exigirá un mínimo del 70% de presencia en los cursos para poder obtener el certifi-
cado de asistencia en los mismos. Para ello se realizará un control de asistencia más 
exhaustivo. 
 3. Se podrán solicitar hasta seis cursos ordenados por preferencia, pero cada pro-
fesor sólo podrá realizar tres. 
 4. Entre las solicitudes recibidas se realizará un sorteo y se asignarán los cursos 
en razón del orden de preferencia.  
  5. Se deben cumplir los requisitos establecidos en cada curso para poder solici-
tarlo. 
 
5. Aprobación, si procede, de la propuesta de cursos de formación y calendario de 
los mismos. Los cursos presentados se aprueban por asentimiento. El calendario de 
éstos se intentará consensuar con los profesores encargados de impartir los mismos. 

 



 
 
 

6. Aprobación, si procede, del Plan de Innovación Docente y Formación del Profe-
sorado para el bienio 2007/09. Se aprueba el Plan con las siguientes matizaciones: 
  

a) Los solicitantes deberán presentar antes de la fecha indicada en la convocato-
ria una memoria (modelo de impreso creado a tal fin) que incluirá: la relación de parti-
cipantes en el proyecto, indicando el nombre completo, el DNI de los mismos, el Depar-
tamento y Área de Conocimiento al que se encuentren adscritos, objetivos a cubrir, tipo 
de metodología, justificación económica, calendario de actuaciones, etc. 

b) La recepción de la ayuda supone aceptar el compromiso de incluir las innova-
ciones docentes o los materiales educativos creados en el Proyecto en las asignaturas 
afectadas por dicha ayuda.  

c) La cuantía de las ayudas dependerá del ajuste a los criterios de evaluación de 
los proyectos presentados y de los fondos disponibles. El presupuesto que al finalizar el 
Proyecto no se haya gastado será reintegrado al Vicerrectorado de Ordenación Acadé-
mica, Innovación Docente y Profesorado. 

d) Los proyectos podrán ser anuales o bianuales. Los segundos deberán presen-
tar una memoria de progreso al finalizar el primer año. Dichas memorias serán evalua-
das por una Comisión externa creada a tal fin. 

e) La ayuda económica se obtendrá en dos fases, según el tipo de Proyecto. a) 
Proyectos anuales: el 50% a la concesión del Proyecto y el otro 50% a la entrega de la 
memoria final (50%). b) Proyectos bianuales: el 50% a la concesión del Proyecto y el 
otro 50% a la entrega de la memoria de progreso al finalizar el primer año.   

 f) Cualquier modificación o alteración en los Proyectos deberá ser debidamente 
justificada. 

g) En los proyectos podrán participar becarios PDI. 
 

7. Ruegos y preguntas. El presidente de la Comisión propone aunar esfuerzos entre la 
Gerencia, el Vicerrectorado de Convergencia Europea, Postgrado y Formación Perma-
nente y el Vicerrectorado de Ordenación Académica, Innovación Docente y Profesora-
do, para posibilitar al profesorado la movilidad a otras instituciones con el fin de cono-
cer experiencias de innovación que luego sean aplicables en nuestra Universidad. 
 
 La profesora Dª. Beatriz López ruega tener en cuenta la necesidad de modificar 
el Reglamento de la Comisión.  

 
 

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.  
 
 

VºBº 
EL PRESIDENTE 

 LA SECRETARIA 

 
 
 

  

Juan Carlos Castillo Armenteros  Elena Mª Díaz Pareja 
 


