
 

 

Universidad de Jaén 

Acta 3 de la reunión de la Comisión Académica del Programa de Doctorado Innovación Didáctica y 
Formación del Profesorado 

Asistentes: 

Presidenta: Mª Luisa Zagalaz Sánchez 
Vocal: Ana Mª Ortiz Colón 
Secretario: Amador J. Lara Sánchez 

 

Excusan su asistencia: 

Consuelo Díez Bédmar  
Juana Mª Ortega Tudela 
Gema Torres Luque 
 

Reunidos los miembros de la Comisión Académica del Programa de Doctorado Innovación Didáctica y 
Formación del Profesorado el martes día 14 de abril de 2015 a las 11:30 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: 

- Se han revisado los expedientes de todos los doctorandos matriculados en el curso académico 
2014-2015 indicando el estado en el que se encuentra cada uno. Algunos de ellos se encuentran 
aún pendientes de admisión. El motivo puede ser, por un lado, que el tutor todavía no lo haya 
informado a  la Comisión Académica, según lo establecido en el acta de la reunión de 7 de abril 
de 2014, o por otro lado, que el tutor asignado no pertenezca al Programa de Doctorado. En 
estos casos se queda a la espera de que se solvente cada una de las situaciones para poder 
proceder a la admisión. 
 

- Se reitera lo establecido en el acta de la reunión de 7 de abril de 2014, en la que “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”. Mientras no 
tenga lugar esta información no se podrán proceder a la admisión del alumno. 
 

- Tanto para la tutorización como para la dirección de tesis doctorares se requiere que el director 
o, en el caso de que haya varios, al menos uno de ellos forme parte del Programa de Doctorado y 
mantenga alguna afinidad con el perfil del doctorando y las líneas de investigación que se 
desarrollen o vayan a desarrollar en la tesis doctoral que se va a dirigir.  
 

- Ruegos y preguntas. 
No hay. 

Jaén, 14 de abril de 2015. 

La Presidenta       El Secretario 
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