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

Asistentes: 
Presidenta: Pª Luisa Zagalaz Sánchez 
 
Vocales: 
Consuelo Díez Bedmar  
Ángel Contreras de la Fuente 
Gema Torres Luque 
Secretario: Amador J. Lara Sánchez 

 
Excusan su asistencia: 

Ana Mª Ortiz Colón 
Juana Mª Ortega Tudela 
 

Reunidos los miembros de la Comisión Académica del Programa de Doctorado Innovación Didáctica y 
Formación del Profesorado el miércoles día 21 de octubre de 2015 a las 9:00 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: 
 
- Se ha modificado el acta de la sesión anterior a petición de la profesora Consuelo Díez, 

cambiando su apellido “Bédmar” por “Bedmar”. 
 

- Se debate sobre la composición de los equipos que forman parte del programa de doctorado. Se 
acuerda enviar la actual composición de los equipos a todo el profesorado para que contesten a 
la comisión con los cambios que hayan podido tener lugar en el número de sexenios y así 
establecer las posibilidades de incorporación del profesorado colaborador (ver Anexo II de la 
memoria) del programa a estos equipos sin que afecte a los porcentajes recogidos en la 
memoria. La profesora Consuelo Díez propone que al haber aumentado el número de sexenios 
en determinadas líneas y al haber modificado la categoría contractual parte del profesorado 
colaborador del programa podrían incorporarse a alguno de los equipos previa adscripción a la 
línea correspondiente. Se acuerda que una vez hecha la consulta de los posibles cambios al 
profesorado y conociendo la situación actual se procederá a realizar las modificaciones 
oportunas en los equipos. 
 

- La profesora Mª Luisa Zagalaz comenta la posibilidad de realizar las gestiones para incluir el 
programa dentro del que el profesor Gerardo Ruiz-Rico tiene en la Universidad Católica de 
Colombia. La profesora Consuelo Díez comenta que puede ser una buena oportunidad para 
externalizar el programa. Se acuerda seguir recabando información. 
 

- Se hace un resumen de las personas inscritas en el programa desde el curso 2013-2014 (22), 
pasando por el 2014-2015 (21), hasta llegar al 2015-2016 (9). 
 

- Respecto a la incorporación de nuevas personas al programa, aunque el profesor Ángel Contreras 
comenta que puede ser un problema de cara a las posibles tutorizaciones de alumnos, ya que de 
manera anual solo se permiten 2, se establece que hasta la verificación del programa no se 
considerarán nuevas incorporaciones, por lo que si algún profesor externo pretende dirigir 
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alguna tesis doctoral dentro de este programa deberá ser mediante una codirección con alguien 
que ya pertenezca al programa. 

 
- La profesora Consuelo Díez comunica la incorporación de un nuevo alumno tutelado, D. Adrián 

Pérez. 
 

- El profesor Ángel Contreras justifica y solicita que se hagan las gestiones oportunas para que en 
el modelo de tutorización de alumnado no sea necesario el visto bueno del director del 
departamento, propuesta secundada por el resto de asistentes. 

 
-  
Jaén, 21 de octubre de 2015. 

 
La Presidenta       El Secretario 
Mª Luisa Zagalaz Sánchez                    Amador J. Lara Sánchez 


