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UNIVERSIDAD DE JAÉN 

PROGRAMA DE DOCTORADO EN INNOVACIÓN DIDÁCTICA Y FORMACIÓN DEL 
PROFESORADO 

REUNIONES VIRTUALES DE LA COMISIÓN ACADÉMICA, 1-20 

1. 18 de diciembre de 2017 

Comunicando a la Comisión Académica los Cursos de Doctorado solicitados por el profesorado 
que integra el programa y pidiendo que opinen sobre cuáles serían los más apropiados para su 
aprobación. 

2. 22 de diciembre de 2017 

Estudio del caso de un doctorando que no ha cumplido la normativa académica para defender 
la tesis 

3. 26 de diciembre de 2017 

Escrito a la Comisión en el que comunica a un doctorando en respuesta a su alegación fechada 
el 11 de diciembre de 2017, con Registro de entrada nº 175, que la Comisión Académica del PD, 
reunida el 22 de diciembre de 2017, no le ha expulsado del Programa sino que su no 
permanencia en el mismo, ha sido consecuencia de oficio de su declinación a la nueva 
autorización realizada por la Comisión para presentar la documentación requerida aunque con 
meses de demora, y que la Comisión no puede resolver su reclamación. 

4. 19 de enero de 2018 

Comunicando a la Comisión la defensa de la Tesis de Dª Mª Luisa Segura 

5. 27 de enero de 2018 

Comunicando la solicitud de traslado de expediente de un alumno de Música de la Universidad 
de Granada. Se adjunta documentación. 

6. 8 de febrero de 2018 

Comunicando la finalización de exposición pública de la tesis de D. Manuel Castro Sánchez, sin 
que se produzcan alegaciones. Se autoriza la defensa de la tesis y se propone el tribunal. 

7. 18 de febrero de 2018 

Reenviando correo de D. Antonio Gálvez con la evaluación Favorable de las últimas 
modificaciones del PD. Transmite su enhorabuena y agradecimiento por el trabajo realizado. 

8. 23 de febrero de 2018 

Sobre oferta de plazas doctorados para el próximo curso académico. Adjuntando hoja excell con 
los datos del doctorado. Se comunica que nos hemos ido al 108%, que podría hacerse ante la 
alta demanda, porque se permite llegar al 110%. No es seguro, pero son las previsiones. Se 
manda copia a D. Manuel Molina y a la Comisión Académica. 

9. 10 de marzo de 2018 

Adjunto el informe con los datos de la directora y doctorando de la tesis de Granada que pidió 
el traslado a la UJA (Doc. 5).  

10. 16 de marzo de 2018 

Escrito de D. Manuel Molina sobre la finalización del periodo de exposición pública de la tesis 
doctoral de un doctorando chileno. La Comisión, evalúa los problemas de esta tesis doctoral y 
rechaza la propuesta de su carácter internacional puesto que no ha realizado ninguna estancia 



2 

 

fuera de su país, no aceptando que un miembro del tribunal venga desde Chile por lo elevado 
del coste del viaje y por no ser necesario si la tesis pierde el carácter de internacionalidad 
propuesto. 

11. 24 de marzo de 2018 

Escrito que envía la presidenta a la Comisión comunicando la situación de los doctorandos a 
esta fecha en respuesta a la solicitud de la Escuela de Doctorado. 

12. 20 de abril de 2018 

D. Manuel Molina envía un correo al tribunal y directores de la Tesis Doctoral del doctorando al 
que nos referimos en la reunión virtual del 16 de marzo pasado, señala que ya ha recibido del 
tribunal la comunicación de que la tesis ha obtenido el Cum Laude. El mismo día la Coordinadora 
Académica del Programa de Doctorado se lo comunica a la Comisión. 

13. 24 de abril de 2018 

Informe del SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LA ESCUELA DE DOCTORADO DE LA UJA/ 
Servicio de Planificación y Evaluación, sobre el PROCESO DE RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN 
DE LOS PROGRAMAS DE DOCTORADO. 

14. 27 de abril de 2018 

Continuación de información sobre la Tesis Doctoral del doctorando chileno (Evaluación Cum 
Laude). 

15. 30 de mayo 

Datos sobre el Programa de Doctorado DE INNOVACIÓN DOCENTE que llegan de la Escuela de 
Doctorado. 

16. 2 de junio de 2018 

La presidenta de la Comisión Académica reenvía la tesis de Dª Eva Mª Herrera que acaba de 
entrar en el Servicio de Doctorado desde donde nos preguntan por el DAD de esta doctoranda. 
Dichas actividades del plan antiguo están hechas con informe Favorable del tutor y directores, 
según comenta el tutor del trabajo, D. Juan A. Párraga Montilla, quien nos comunica que ha 
realizado todos los trabajos necesarios, lo que se ha comunicado al Servicio de Doctorado para 
que proceda. 

17. 4 de junio de 2018 

Finalizando la documentación de Dª Eva Herrera y comenzando el envío de documentos para la 
defensa de la tesis de D. Juan Carlos Padierna. Como consecuencia Dª Consuelo Diez alega que 
debería ir una mujer en el tribunal que sustituya a un profesor que está de baja, por lo que se 
propone a Dª Fátima Chacón que es aceptada. 

 

18. 1-6 de junio de 2018 

Habiendo finalizado el periodo de exposición pública de la tesis doctoral 
de D. Federico Báez Mirón cuyo depósito fue aprobado por parte de la Comisión en su 
momento.  La Comisión Académica del Programa de Doctorado autoriza la defensa de la tesis y 
propone el tribunal que se adjunta. Se comunica también que la lectura de la tesis está prevista 
para el día 16 de julio. 

19. 7 de junio de 2018 

Comunicando que ha tenido entrada con fecha 06 de junio de 2018 en la Unidad Administrativa 
de Tercer Ciclo la tesis doctoral de la doctoranda perteneciente al Programa de Doctorado 
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en Innovación Didáctica y Formación del Profesorado de  Dª CARMEN ORDÓÑEZ CAÑADA. Se ha 
comprobado que toda la documentación en regla. Solicitando alegaciones en un plazo de dos 
días. 

20. 12 de junio de 2018 

Comunicando que ha tenido entrada con fecha 08 DE JUNIO DE 2018 en esta Unidad 
Administrativa la tesis doctoral de la doctoranda Dª Teresa María Balcaza Bautista, 
perteneciente al Programa de Doctorado en Innovación Didáctica y Formación del Profesorado 
de la UJA. 

Respecto a la comprobación de los requisitos para continuar la tramitación de la defensa, ya 
está hecha y aunque en el DAD que aparece ahí no está el OK de los directores y de la Comisión, 
si aparece en la plataforma. 

 

El 4 de julio de 2018 la Comisión Académica del Programa de Doctorado en Innovación Didáctica 
y Formación de Profesorado de la Universidad de Jaén se reúne en SESIÓN ORDINARIA Nº 8. 
Actúa como Secretaria en funciones Dª Gema Torres Luque 

 

La Presidenta de la Comisión      La Secretaria en funciones 

 

 

 

 

 

Fdo.: Mª Luisa Zagalaz Sánchez     Fdo.: Gema Torres Luque 
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