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ACTA Nº 9  DE LA COMISIÓN DE FORMACIÓN DEL P.D.I. DE LA  
UNIVERSIDAD DE JAÉN 

 
 

En la ciudad de Jaén, siendo las 13.00 horas del día 27 de marzo 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. Lectura y aprobación, si procede, de las actas anteriores. 
2. Resolver la reclamación del proyecto “Entrenamiento en competencias del EE-

ES para las /os enfermeras/os”. 

3. Ruegos y preguntas. 
 

Asistentes:  
D. José Enrique Callejas Aguilera 

D. Juan Carlos Castillo Armenteros 

D. Dª Elena Mª Díaz Pareja 

Dª Mª José Fernández Abad 

Dª Raquel Hernández Cobo 

Dª Beatriz López Luengo 

D. Francisco Luis Rodríguez Fernández 

D. Francisco Vidal Castro 

 

Excusan su ausencia:  
D. José Ramón Balsas Almagro 

  

 
1. Lectura y aprobación, si procede, de las actas anteriores. Las actas anteriores se 
aprueban con las siguientes correcciones: 

. acta nº 7.  

La profesora Dª Mª José Fernández Abad excusa su ausencia. 

La numeración a partir del punto 4. 

En el punto 4, con respecto a los 10 días hábiles para entregar la documentación que 

falte, se elimina la parte relativa a los proyectos valorados positivamente. 

                   

2. Resolver la reclamación del proyecto “Entrenamiento en competencias del EE-
ES para las /os enfermeras/os”. Tras debatir el proyecto y las alegaciones presentados 
a la denegación del mismo, la Comisión estima que dichas alegaciones son más clarifi-

cadoras que el propio proyecto en sí, aunque debe seguir denegando el mismo porque la 

reclamación fue presentada fuera de plazo. Así mismo, recomienda a los miembros par-

ticipantes que en la siguiente convocatoria intenten desarrollar de una manera más pre-

cisa lo que quieren conseguir y cómo alcanzarlo, ya que no queda claro cómo se van a 

beneficiar los alumnos de este proyecto y cómo se va a implementar. 

 



 
 
 

El profesor D. José Enrique desea que conste en acta que es partícipe de realizar una 

votación para resolver la valoración y concesión del Proyecto. 

 

3. Ruegos y preguntas. La profesora Dª Beatriz López Luengo pide que se envíe el  
Reglamento modificado a todos los miembros de la Comisión.  

 

También se pide que se haga llegar la información sobre la evaluación externa de los 

Proyectos de Innovación.  

 

 

Sin haber más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 14.30 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 

 


