
 

 

Universidad de Jaén 

Acta 5 de la reunión de la Comisión Académica del Programa de Doctorado Innovación Didáctica y 
Formación del Profesorado 

Asistentes: 

Presidenta: Mª Luisa Zagalaz Sánchez 

Vocal: Juana Mª Ortega Tudela 

Secretario: Amador J. Lara Sánchez 

Excusan su asistencia: 

Ana Mª Ortiz Colón 

Ángel Contreras de la Fuente 

Gema Torres Luque 

Reunidos los miembros de la Comisión Académica del Programa de Doctorado Innovación Didáctica y 
Formación del Profesorado el jueves día 15 de junio de 2017 a las 12:30 horas en la Dependencia 125 
del Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal, sito en el edificio D2, 
comienza la reunión siguiendo el orden del día: 

- La coordinadora informa de la aprobación de las reformas que se plantearon en el programa y de 
que el autoinforme del programa enviado a la DEVA sigue su curso y todavía no nos han 
contestado. 

- Se informa sobre los doctorandos colombianos que llegaron al programa desde la Universidad de 
Murcia (10), entre los cuales, D. Juan Carlos Padierna ha solicitado a la UJA una ayuda en 
concepto de beca de empresa para disfrutarla, de serle concedida, en Colombia donde vive. 
Hechas las oportunas gestiones, desde Doctorado nos dijeron que si podía optar. 

- Asimismo la coordinadora comunica que ha encargado al Dr. Ricardo Ibáñez, de la Universidad de 
Murcia, hacer un seguimiento a los doctorandos colombianos que están inscritos en el programa 
para darles de baja a los 4 años de estar matriculados si no defienden la tesis. 

- También se comunica que se ha agilizado el sistema de acceso a la plataforma para evaluar a 
quienes presentan el PI o firmar aval y asignar directores, debido a que los becarios comunican a 
la coordinación los movimientos que se producen. 

- Se debate sobre la necesidad de que cualquier doctor pueda dirigir tesis aunque no pertenezca a 
la UJA, pero se acuerda mantener el criterio establecido por la comisión de que para hacerlo en 
este programa de doctorado, debe haber al menos un codirector del propio programa. Del 
mismo modo, se acuerda que no se debe impedir la dirección de tesis a doctores del propio 
programa que no cuenten con sexenio activo. 

- Se aprueba solicitar una ampliación de plazas para el programa de doctorado en nº de 10 
considerando las especialidades que contempla. 

- Se redactan los objetivos y las salidas profesionales que nos piden, quedando de la siguiente 
manera: 
 

· OBJETIVOS PRINCIPALES DEL PROGRAMA 
 Atender la demanda social en Formación del Profesorado, de las distintas ramas. 
 Desarrollar un programa sostenible que mejore los conocimientos didácticos y se 

acerque a los niveles de excelencia. 
 Ser un referente en la línea de formación, con especial relación a la innovación 

didáctica.  
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 Consolidar el aprendizaje de investigación adquirido en los estudios de grado, 
posgrado y complementos realizados en el programa. 

 Mantener las tasas de éxito y de rendimiento en un nivel satisfactorio. 
 

· SALIDAS PROFESIONALES 
 Enseñanza en cualquiera de los niveles establecidos (Infantil, Primaria, 

Secundaria, Universidad). 
 Enseñanza universitaria en distintos países de Sudamérica. 
 Asesorar en la mejora de la enseñanza. 
 Participar en el diseño de planes de estudio, libros de texto y publicaciones 

destacadas. 
 Creación de empresas educativas basadas en la innovación. 

 
- Se propone preguntar la necesidad de realizar cambios en los miembros que componen la 

comisión pasado cierto tiempo. 
 

Jaén, 15 de junio de 2017. 

 

La Presidenta       El Secretario 

Mª Luisa Zagalaz Sánchez                    Amador J. Lara Sánchez 


