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En la ciudad de Jaén, siendo las 11.00 horas del día 16 de enero de 2008, 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. Valoración y ratificación, si procede, de las solicitudes de Proyectos de Innova-

ción Docente. 

 

Asistentes:  
D. José Ramón Balsas Almagro 

D. Enrique Callejas Aguilera 

D. Juan Carlos Castillo Armenteros 

D. Alberto del Real Alcalá 

Dª Elena Mª Díaz Pareja 

Dª Mª José Fernández Abad 

Dª Raquel Hernández Cobo 

Dª Beatriz López Luengo 

D. Rafael Martos Montes 

Dª Pilar Ortega Barrales 

 

  
1. Valoración y ratificación, si procede, de las solicitudes de Proyectos de Innova-
ción Docente. Antes de comenzar, el profesor D. Enrique Callejas quiere dejar constan-
cia de la dificultad que le ha supuesto la valoración de las solicitudes, ya que según su 

criterio, muchos ítems de los reflejados en la tabla de valoración no medían sólo aspec-

tos de forma sino de contenido, por lo que se planteaba la duda de haber empleado un 

criterio justo y objetivo al llevar a cabo dicha valoración.  

  

 A continuación, se acuerda volver a revisar todas aquellas solicitudes que plan-

tean algún tipo de problema o duda, estableciendo los criterios que a continuación se 

relacionan para ello. Junto a ello se acuerda que la revisión del presupuesto asignado a 

los proyectos de Innovación, será asignado por el Vicerrector de Ordenación Académi-

ca, Innovación Docente y Profesorado y de la Directora del Secretariado de Innovación 

Docente y Formación del Profesorado. 

 

. No se consideran Proyectos de Innovación: 
 

- La creación de páginas web, a no ser que la presentación y utilización del conte-

nido sea novedosa. 

- La colocación de contenidos en la plataforma ILIAS,  salvo en el caso de utiliza-

ción novedosa del mismo (presentación, seguimiento, autoevaluación…) 



 
 
 

- Organización de Conferencias, seminarios, jornadas… 

-  Creación de material que sólo implique la transformación de un formato a otro 

(pasar de formato Word a pdf), sin un enriquecimiento multimedia. 

- Elaboración y mejora del Proyecto Docente. 

- Elaboración de presentaciones en Power Point. 

- Elaboración de Guías Docentes. 

- Los proyectos de Innovación solicitados por un solo profesor, salvo en casos ex-

cepcionales. 

 

Una vez finalizada la revisión de solicitudes, la profesora Dª Beatriz López pide que 

conste en acta la relación de aquellas personas que han participado en la valoración ini-

cial de las mismas, ya que considera que han realizado un trabajo considerable, que no 

todos los miembros de la Comisión han asumido. Dichas personas son las siguientes: 

 

D. Enrique Callejas Aguilera 

D. Juan Carlos Castillo Armenteros 

Dª Elena Mª Díaz Pareja 

Dª Beatriz López Luengo 

Dª Pilar Ortega Barrales 

 

 

Sin haber más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 14:05 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 

 


