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ACTA Nº 7 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 19 de diciembre 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. Informes del Presidente de la Comisión 

3. Modificación, si procede, del Reglamento de funcionamiento de la Comisión.  

4. Distribución y  calendario para la valoración de las solicitudes de Proyectos de 

Innovación Docente. 

5. Ruegos y preguntas.  

 

Asistentes:  
D. José Ramón Balsas Almagro 

D. José Enrique Callejas Aguilera 

D. Juan Carlos Castillo Armenteros 

Dª Elena Mª Díaz Pareja 

Dª Beatriz López Luengo 

D. Rafael Martos Montes 

Dª Pilar Ortega Barrales 

 
Excusan su ausencia:  
Dª Mª José Fernández Abad. 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. Se aprueba por 
asentimiento el acta nº 6, una vez subsanados dos errores puntuales detectados, en el 

punto 2 y en el punto 4.  

 

2. Informes del Presidente de la Comisión. El presidente de la Comisión informa que 
a la vuelta de Navidad empezaremos a trabajar en el Curso de Formación para Profeso-

res Noveles de la Universidad de Jaén. Así mismo, informa sobre el interés que han 

manifestado algunos Directores de Centro y profesores por profundizar en el curso de 

guías docentes impartido por el profesor Zabalza, que tuvo lugar en nuestra Universidad 

durante el mes de noviembre. Por ello, propone organizar un segundo curso en el que 

pueda intervenir también el profesor D. Rafael Martos, con el objeto de confeccionar un 

modelo de guía docente común para toda la Universidad.  

 

3. Modificación, si procede, del Reglamento de funcionamiento de la Comisión. Se 
acuerda que el Reglamento quede modificado de la siguiente manera: 

 

. Artículo 2. Se añaden los siguientes puntos: 



 
 
 

- Valoración y concesión, en su caso, de las solicitudes de los proyectos de In-

novación Docente. El Vicerrectorado se encargará de establecer la asigna-

ción de la cuantía económica a cada proyecto en función del presupuesto. 

- La Comisión se reserva el derecho de recabar la información y el asesora-

miento de expertos en los temas que lo estime oportuno.  

. Artículo 3. Se añaden 2 miembros: 

- El Vicerrector de Convergencia Europea, Postgrado y Formación Permanen-

te, o persona en quién delegue. 

- El Vicerrector de Tecnologías de la Información y la Comunicación, o per-

sona en quién delegue. 

 

. Por otro lado, se acuerda que los representantes sindicales deberán ser miembros elec-

tos, tanto de la Junta de PDI como del Comité de Empresa. 

 

. Además se acuerda que la persona que actúe como Secretario sea el/la director/a del 

Secretariado de Innovación Docente y Formación del profesorado. 

 

4. Distribución y  calendario para la valoración de las solicitudes de Proyectos de 
Innovación Docente. Antes de distribuir las solicitudes, la Directora del Secretariado 
de Innovación Docente y Formación del Profesorado informa sobre algunas anomalías 

detectadas en una primera revisión de las mismas.  

 

En primer lugar, se han presentado algunas solicitudes incompletas, y se nos ha 

solicitado la posibilidad de habilitar diez días (hábiles), una vez resuelta la convocatoria, 

para poder aportar la documentación que falte. La Comisión acuerda conceder este pla-

zo.  

En segundo lugar, algunos coordinadores han solicitado ampliar el número de 

miembros participantes en un proyecto, una vez se resuelvan las solicitudes de los mis-

mos. La Comisión acuerda permitir dicha ampliación. 

 

Se distribuyen las solicitudes para su valoración entre todos los miembros que 

constituyen la Comisión, acordándose  entregar su valoración el día 10 de enero como 

fecha límite. 

 

5. Ruegos y preguntas. El profesor D. José Enrique Callejas propone reservar dos pla-
zas libres por curso para que puedan ser solicitadas por becarios PDI. Se aprueba la pro-

puesta por asentimiento de los asistentes. 

 

Además, se ruega que los profesores asistentes a los cursos de formación, con-

firmen con una semana de antelación su asistencia a los mismos, con el fin de poder 

cubrir la vacante, si la hubiera, con profesores de la lista de espera. Si no comunicaran 

su ausencia con el debido margen de tiempo, serán penalizados para el año siguiente, 

pasando a ocupar el último puesto de la lista de los solicitantes. 

  

 Por otro lado se plantea de nuevo el Plan de Acción Tutorial, rogándose que para 

el próximo curso académico se tenga en cuenta la necesidad que tienen los alumnos de 

intercambio de tutorías entre pares, o lo que se conoce como un mentor. 

  

 



 
 
 

Sin haber más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 13:05 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 

 


