
 

 

Universidad de Jaén 

Acta 2 de la reunión de la Comisión Académica del Programa de Doctorado Innovación Didáctica y 
Formación del Profesorado 

Asistentes: 
Presidenta: Mª Luisa Zagalaz Sánchez 
 
Vocales: 
Ángel Contreras de la Fuente 
Juana Mª Ortega Tudela 
Ana Mª Ortiz Colón 
Secretario: Amador J. Lara Sánchez 

 
Excusan su asistencia: 

Consuelo Díez Bédmar  

Reunidos los miembros el lunes día 7 de abril de 2014 a las 13:00 horas en el Seminario del 
Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal (dependencia 124), sito en el 
edificio D2, comienza la reunión siguiendo el orden del día: 

- Aprobación si procede del acta de la reunión anterior 
Se prueba 
 

- Acuerdos sobre la evaluación de las preinscripciones del doctorado. 

 La Comisión acuerda que se podrán tutorizar cada año a 2 alumnos o, en el caso de que la 
tutorización sea compartida, a 4 alumnos. 

 Se acuerda que el equipo de doctorado de cada departamento sea el que realice la 
propuesta de posibles tutores para cada alumno. 

 Se solicita que los tutores, cuando hayan gestionado el ingreso de un alumno en el programa 
de doctorado informen a la presidenta y al secretario para que puedan proceder a la 
autorización. 

 Se establece como requisito para acceder al programa de doctorado estar en posesión de un 
título de Máster Oficial. 

 Se aprueba el escrito “PUNTOS DE INTERÉS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PREINSCRIPCIONES 
DEL PROGRAMA DE DOCTORADO EN INNOVACIÓN DIDÁCTICA Y FORMACIÓN DEL 
PROFESORADO” enviado por la presidenta. 

 Se solicita a los miembros de la comisión del equipo de Pedagogía que agilicen los trámites 
para evaluar a los candidatos, tras el enlentecimiento del proceso por figurar dos profesores 
con más tutorizaciones de las permitidas. 

 
- Ruegos y preguntas. 

No hay. 

Jaén, 7 de abril de 2014. 
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