
Nota: En caso de no poder asistir a la reunión le ruego lo comunique a la 
Secretaría General con, al menos, un día de antelación a la fecha de 
celebración. 

Convocatoria Consejo de Gobierno  
Sesión ordinaria nº 1 
Fecha: 20 de mayo de 2015 
Hora: 8.30 h. en primera convocatoria, 9.00 h. en segunda 
Lugar: Sala Institucional, edificio de Rectorado 
 
 

ORDEN DEL DÍA 

 
 

1. Constitución del Consejo de Gobierno de la Universidad.. 
2. Informe del Rector. 
3. Elección de representantes del Consejo de Gobierno en el Consejo 

Social, de conformidad con el artículo 21.1.e) de la Ley Andaluza de 
Universidades en su redacción dada por Decreto Legislativo 1/2013, 
de 8 de enero. 

4. Propuesta de vocales representantes de intereses sociales en el 
Consejo Social, conforme a lo dispuesto en el artículo 21.1.h) Ley 
Andaluza de Universidades en su redacción dada por Decreto 
Legislativo 1/2013, de 8 de enero. 

5. Constitución de la Comisión permanente del Consejo de Gobierno de 
Ordenación Académica. 

6. Constitución de la Comisión permanente del Consejo de Gobierno de 
Infraestructuras y Asuntos Económicos. 

7. Constitución de la Comisión permanente del Consejo de Gobierno de 
Investigación. 

8. Constitución de la Comisión no permanente del Consejo de Gobierno 
de Biblioteca.  

9. Ruegos y preguntas. 
 



Nota: En caso de no poder asistir a la reunión le ruego lo comunique a la Secretaría 
General con, al menos, un día de antelación a la fecha de celebración. 

Convocatoria Consejo de Gobierno  
Sesión ordinaria nº 2 
Fecha: 29 de mayo de 2015 
Hora: 8.30 h. en primera convocatoria, 9.00 h. en segunda 
Lugar: Sala Institucional, edificio de Rectorado 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

 
1. Informe del Rector.. 
2. Aprobación, si procede, de la cesión de uso gratuita de los terrenos objeto 

del Acuerdo Marco de Colaboración suscrito entre las Consejerías de 
Innovación, Ciencia y Empresa y Empleo y de Educación de la Junta de 
Andalucía, la Universidad de Jaén y el Ayuntamiento de Linares para la 
creación de un Campus Científico Tecnológico en Linares (3 de febrero de 
2006) a favor de la Fundación del Campus Científico Tecnológico de 
Linares, al objeto de dar satisfacción a los compromisos asumidos por la 
Universidad de Jaén en dicho Acuerdo. 

3. Aprobación, si procede, del encargo provisional de las funciones de 
dirección del Departamento de Psicología, conforme a lo establecido en el 
art. 81.3 de los Estatutos de la Universidad de Jaén.  

4. Aprobación, si procede, de la propuesta formulada por el Departamento 
de Química Inorgánica y Orgánica, de nombramiento y contratación como 
profesor emérito a D. Rafael López Garzón para el curso académico 
2015-16. 

5. Aprobación, si procede, de la propuesta de la Comisión de Doctorado de 
la Universidad de Jaén sobre la concesión de Premios Extraordinarios de 
Doctorado en los ámbitos de las Ciencias Experimentales, Ingeniería y 
Arquitectura y Ciencias de la Salud (convocatorias 2007-08, 2008-09, 
2009-10, 2010-11, 2011-12 –hasta 6-2-2012). 

6. Aprobación, si procede, de los Informes de seguimiento del curso 2013-14 
(convocatoria de la DEVA 14-15) de los títulos oficiales de la Universidad 
de Jaén. 

7. Aprobación, si procede, del Máster sobre Derecho de Género. 
8. Aprobación, si procede, del Título de Experto Universitario en Enseñanzas 

de español a sinohablantes. 
9. Aprobación, si procede, del Título de Especialista en Derecho 

Parlamentario. 
10. Aprobación, si procede, de los turnos de grupos de teoría para el curso 

2015-16. 
11. Aprobación, si procede, de las asignaturas de oferta específica en 

idioma extranjero para el curso 2015-16. 
12. Aprobación, si procede, de la oferta de asignaturas optativas para el 

curso 2015-2016. 
13. Aprobación, si procede, de los Criterios de Ordenación Docente para el 

curso académico 2015-16. 
14. Aprobación, si procede, de las modificaciones presupuestarias 

correspondientes a los Expedientes de Modificación de Crédito nº. 
2014/06, nº. 2014/09 y nº. 2014/13. 

15. Información sobre los convenios suscritos por la Universidad de Jaén. 
16. Ruegos y preguntas. 



Nota: En caso de no poder asistir a la reunión le ruego lo comunique a la Secretaría 
General con, al menos, un día de antelación a la fecha de celebración. 

Convocatoria Consejo de Gobierno  
Sesión ordinaria nº 3 
Fecha: 25 de junio de 2015 
Hora: 9.0 h. en primera convocatoria, 9.30 h. en segunda 
Lugar: Sala Institucional, edificio de Rectorado 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

 
1. Aprobación, si procede, de la alegación presentada al Acta de la sesión nº 1. 
2. Informe del Rector 
3. Aprobación, si procede, de la solicitud formulada por el Ayuntamiento de 

Linares, consistente en la disponibilidad de los terrenos precisos para la 
normal ejecución de la construcción del futuro edificio incubadora en el 
interior del Campus Científico Tecnológico de Linares, conforme al art. 126.1 
del TRLCSP. 

4. Aprobación, si procede, de la solicitud de cesión de uso gratuita a la 
Fundación Campus Científico Tecnológico de Linares, de los espacios 
determinados por la Unidad Técnica de la Universidad de Jaén, con destino 
a equipamiento docente. 

5. Aprobación, si procede, de la solicitud de autorización de uso gratuita a la 
Fundación Campus Científico Tecnológico de Linares, de los aparcamientos 
construidos en el citado Campus. 

6. Aprobación, si procede, de la modificación del artículo 24 del Reglamento de 
doctorado de la Universidad de Jaén, aprobado por Consejo de Gobierno en 
su Sesión Extraordinaria nº 13, 6 de febrero de 2012. 

7. Aprobación si procede de la concesión de los premios extraordinarios de 
doctorado correspondientes a las Facultades de Humanidades y Ciencias de 
la Educación y Ciencias Sociales y Jurídicas (convocatoria 2007-2008, 2008-
2009, 2009-2010, 2010-2011 y 2011-febrero de 2012). 

8. Aprobación, si procede, del Máster propio en atención infantil temprana por 
la Universidad de Jaén. 

9. Aprobación, si procede, del Máster propio en diseño avanzado de piezas de 
plástico y moldes de inyección con catia v5. 

10. Aprobación, si procede, de la propuesta de modificación puntual en la 
aplicación de los reconocimientos docentes de los Criterios Generales para 
el Plan de Organización Docente de la Universidad de Jaén para el curso 
académico 2015-16. 

11. Aprobación, si procede, de la propuesta de modificación de calendario para 
el Plan de Organización Docente de la Universidad de Jaén para el curso 
académico 2015-16. 

12. Aprobación, si procede, de la Normativa de Matrícula para el Curso 
Académico 2015-16 en enseñanzas oficiales de Grado y Máster. 

13. Aprobación, si procede, de plazas de PDI Laboral no permanente para el 
curso académico 2015-16. 

14. Aprobación, si procede, de adscripción de asignaturas al área de 
conocimiento de Ingeniería de la Construcción. 

15. Informe y propuesta, si procede, de aprobación por Consejo Social, de las 
Cuentas Anuales del ejercicio 2014 de la Universidad de Jaén, conforme al 
artículo 45. e) de los Estatutos. 

16. Ruegos y preguntas. 



Nota: En caso de no poder asistir a la reunión le ruego lo comunique a la Secretaría 
General con, al menos, un día de antelación a la fecha de celebración. 

Convocatoria Consejo de Gobierno  
Sesión ordinaria nº 4 
Fecha: 10 de julio de 2015 
Hora: 9.0 h. en primera convocatoria, 9.30 h. en segunda 
Lugar: Sala Institucional, edificio de Rectorado 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

 
1. Aprobación, si procede, de las alegaciones presentadas Acta de la sesión 

nº 2. 
2. Informe del Rector. 
3. Aprobación, si procede, de la Memoria Académica correspondiente al 

Curso 2013/2014, conforme al artículo 45 y) de los Estatutos de la 
Universidad. 

4. Aprobación, si procede, del Plan de Ordenación Docente para el curso 
académico 2015/2016. 

5. Aprobación, si procede, de la adscripción de asignaturas y de profesorado 
al área de conocimiento 510 Ingeniería de la Construcción. 

6. Aprobación, si procede, de la adscripción de asignaturas y de profesorado 
al área de conocimiento 515 Ingeniería de Procesos de Fabricación. 

7. Aprobación, si procede, de los miembros de la Comisión Evaluadora de la 
Actividad Docente del Profesorado en el marco del programa Docencia de 
ANECA. 

8. Aprobación, si procede, del Máster Propio en diseño avanzado de piezas 
de plástico y moldes de inyección con Catia. 

9. Aprobación, si procede, del Reglamento de Profesorado Visitante de la 
Universidad de Jaén. 

10. Aprobación, si procede, de la modificación en la estructura y composición 
de la Comisión de Ética de la Universidad de Jaén, aprobada por Acuerdo 
del Consejo de Gobierno de 26 de julio de 2013. 

11. Aprobación, si procede, de la propuesta de modificación del Reglamento 
de Funcionamiento Interno del Centro de Estudios Avanzados del Olivar y 
Aceite de Oliva, aprobado por Consejo de Gobierno de 18 de diciembre 
de 2013. 

12. Información de los Convenios suscritos por parte de la Universidad de 
Jaén. 

13. Ruegos y preguntas. 



Nota: En caso de no poder asistir a la reunión le ruego lo comunique a la Secretaría 
General con, al menos, un día de antelación a la fecha de celebración. 

Convocatoria Consejo de Gobierno  
Sesión ordinaria nº 5 
Fecha: 28 de julio de 2015 
Hora: 9.0 h. en primera convocatoria, 9.30 h. en segunda 
Lugar: Sala Institucional, edificio de Rectorado 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

 
1. Informe del Rector. 
2. Informe de baja de representante en el Consejo de Gobierno. 
3. Aprobación, si procede, de la propuesta como Patrono de la Universidad 

de Jaén en la Fundación Campus Científico Tecnológico de Linares, de la 
Secretaria General Dña. Olimpia Molina Hermosilla en sustitución de la 
Vicerrectora de Tecnologías de la Información y la Comunicación e 
Infraestructuras, Dña. Mª José del Jesus Díaz. 

4. Aprobación, si procede, de la modificación del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento del Departamento de Biología 
Experimental. 

5. Aprobación, si procede, de la adscripción de asignaturas y de profesorado 
al área de conocimiento 515 Ingeniería de Procesos de Fabricación. 

6. Aprobación, si procede, de la modificación de la Normativa del servicio de 
Préstamo de la Biblioteca, aprobada por Consejo de Gobierno de 3 de 
marzo de 2005. 

7. Aprobación, si procede, de la modificación de la Normativa de Préstamo 
Interbibliotecario, aprobada por Consejo de Gobierno de 21 de junio de 
2005. 

8. Aprobación, si procede, de la modificación de la Normativa de los 
Espacios de Trabajo de la Biblioteca, aprobada por Consejo de Gobierno 
de 21 de junio de 2005. 

9. Aprobación, si procede, de la modificación de la Normativa sobre 
Préstamo de dispositivos electrónicos en la Biblioteca, aprobada por 
Consejo de Gobierno de 5 de diciembre de 2008. 

10. Aprobación, si procede, de la modificación del Programa de Gestión 
BUJA, aprobado por Consejo de Gobierno de 31 de enero de 2013. 

11. Aprobación, si procede, de la prórroga del Contrato Programa con los 
Departamentos para el año 2015. 

12. Aprobación, si procede, de la Normativa de Compensación Curricular de 
la Universidad de Jaén. 

13. Aprobación, si procede, de las siguientes escalas propias de PAS 
funcionario: Escala Técnica de Grado Superior (perfil: electricidad) y 
Escala Técnica de Grado Superior (perfil: arquitectura). 

14. Aprobación, si procede, de modificación puntual de la RPT de PAS 
Laboral para la creación de dos puestos de trabajo con categoría Técnico 
Auxiliar de consejería y centro de destino Linares. 

15. Ruegos y preguntas. 



Nota: En caso de no poder asistir a la reunión le ruego lo comunique a la Secretaría 
General con, al menos, un día de antelación a la fecha de celebración. 

Convocatoria Consejo de Gobierno  
Sesión ordinaria nº 6 
Fecha: 22 de septiembre de 2015 
Hora: 9.0 h. en primera convocatoria, 9.30 h. en segunda 
Lugar: Sala Institucional, edificio de Rectorado 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

 
1. Informe del Rector. 
2. Aprobación, si procede, de las guías docentes de las asignaturas 

correspondientes al curso 2015-16. 
3. Aprobación, si procede, de la modificación puntual de la RPT del PAS 

Laboral para la creación de un puesto de trabajo de Titulado/a Superior 
con perfil para la Gestión de Proyectos Internacionales. 

4. Modificación, si procede, del perfil de la Escala propia de PAS funcionario 
creada para cubrir la Jefatura del Servicio de Mantenimiento y Vigilancia 
de las Instalaciones. 

5. Aprobación, si procede, de la oferta de empleo público para el año 2015. 
6. Aprobación, si procede, del “Título Propio de Experto/a Universitario/a en 

Posturología Clínica”. 
7. Aprobación, si procede, del reconocimiento Spin-off UJA a la iniciativa: 

EMO-E INTELIGENCIA EMOCIONAL, S.L. 
8. Aprobación, si procede, de la creación y consiguiente certificación como 

empresa de base tecnológica, de la iniciativa REVINCLASSIC, con una 
participación de la UJA de un 5% en su capital social y otorgamiento a su 
favor del reconocimiento Spin-off UJA. 

9. Ruegos y preguntas. 



Nota: En caso de no poder asistir a la reunión le ruego lo comunique a la Secretaría 
General con, al menos, un día de antelación a la fecha de celebración. 

Convocatoria Consejo de Gobierno  
Sesión ordinaria nº 7 
Fecha: 30 de octubre de 2015 
Hora: 9.0 h. en primera convocatoria, 9.30 h. en segunda 
Lugar: Sala Institucional, edificio de Rectorado 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

 
1. Informe del Rector. 
2. Aprobación, si procede, de la propuesta de concesión de Medalla de Oro 

de la Universidad de Jaén a D. Manuel Parras Rosa. 
3. Aprobación, si procede, de la convocatoria de elecciones a Juntas de 

Facultad y Escuela y a Consejos de Departamento, a tenor de lo 
dispuesto en los arts. 63.2 y 75.3 de los Estatutos de la Universidad de 
Jaén. 

4. Aprobación, si procede, de la implementación de la evaluación de méritos 
docentes para el PDI laboral con dedicación permanente, con efectos 
exclusivamente administrativos. 

5. Aprobación, si procede, de la autorización al Vicerrectorado competente, 
para la subsanación de errores materiales detectados en el proceso de 
migración de las Memorias de Grado a la aplicación RUCT, con el fin de 
remitirlas a la agencia evaluadora. 

6. Aprobación, si procede, de la modificación de la oferta de asignaturas 
optativas para el curso 2015-2016. 

7. Aprobación, si procede, de la modificación de la oferta de asignaturas de 
bilingüismo para el curso 2015-16. 

8. Aprobación, si procede, de la Oferta de Empleo Público para el PDI 
Funcionario para el año 2015, por el sistema de promoción interna. 

9. Aprobación, si procede, de la propuesta para cubrir vacante en la 
Comisión de Contratación de PDI Laboral. 

10. Aprobación, si procede, de la cobertura de vacantes producidas en el 
Comité-Director del Plan Estratégico 2014-2020. 

11. Informe del ciclo de gestión 2014/15 del Sistema Integrado de Gestión de 
la Calidad de los Servicios y Unidades Administrativas (SIGC-SUA). 

12. Ruegos y preguntas. 



Nota: En caso de no poder asistir a la reunión le ruego lo comunique a la Secretaría 
General con, al menos, un día de antelación a la fecha de celebración. 

Convocatoria Consejo de Gobierno  
Sesión ordinaria nº 8 
Fecha: 27 de noviembre de 2015 
Hora: 9.0 h. en primera convocatoria, 9.30 h. en segunda 
Lugar: Sala Institucional, edificio de Rectorado 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

 
1. Informe del Rector. 
2. Informe de baja de representante en el Consejo de Gobierno. 
3. Aprobación si procede, de la composición de las Comisiones evaluadoras 

de las plazas correspondientes a la oferta de Empleo Público para PDI 
Funcionario del año 2015, por el procedimiento de promoción interna. 

4. Aprobación, si procede, de los perfiles docentes e investigadores 
correspondientes a las plazas de Ayudante Doctor, aprobadas por 
Consejo de Gobierno el 25 de junio 2015. 

5. Aprobación, si procede, de la solicitud de autorización dirigida a la 
Dirección General de Universidades, para la tramitación de títulos de 
Máster que van a renovarse o están en proceso de verificación. 

6. Ruegos y preguntas. 



Nota: En caso de no poder asistir a la reunión le ruego lo comunique a la Secretaría 
General con, al menos, un día de antelación a la fecha de celebración. 

Convocatoria Consejo de Gobierno  
Sesión ordinaria nº 9 
Fecha: 18 de diciembre de 2015 
Hora: 9.0 h. en primera convocatoria, 9.30 h. en segunda 
Lugar: Sala Institucional, edificio de Rectorado 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

 
1. Informe del Rector. 
2. Aprobación, si procede, de modificación en la composición de la Comisión 

Universitaria de Cooperación al Desarrollo. 
3. Cobertura de la vacante producida en la Comisión Permanente de 

Investigación, en representación del Área de Ingeniería. 
4. Aprobación, si procede, de las memorias para la solicitud de verificación 

de las nuevas propuestas de Másteres oficiales de la Universidad de 
Jaén, para el curso 2016-2017. 

5. Aprobación, si procede, de las propuestas de modificación de las 
memorias de los Títulos de Grado pertenecientes a las Facultades de 
Humanidades y Ciencias de la Educación, Trabajo Social, Ciencias 
Sociales y Jurídicas, Escuela Politécnica Superior de Jaén y Escuela 
Politécnica Superior de Linares. * 

6. Informar y proponer en su caso, al Consejo Social para su aprobación, la 
creación y consiguiente certificación como empresa de base tecnológica, 
de la iniciativa YOTTA, con una participación por parte de la UJA de un 
5% en su capital social y otorgamiento a su favor del reconocimiento Spin-
off UJA. 

7. Informar y proponer en su caso, al Consejo Social para su aprobación, la 
creación y consiguiente certificación como empresa de base tecnológica, 
de la iniciativa INAyR, con una participación por parte de la UJA de un 5% 
en su capital social y otorgamiento a su favor del reconocimiento Spin-off 
UJA 

8. Aprobación, si procede, de las modificaciones presupuestarias 
correspondientes al expediente de modificación de crédito nº 2015/2. 

9. Proponer, si procede, al Consejo Social, la aprobación del límite máximo 
de gasto no financiero de la Universidad de Jaén, correspondiente al 
ejercicio 2016.  

10. Proponer si procede, al Consejo Social, la aprobación del Presupuesto de 
la Universidad de Jaén, correspondiente al ejercicio 2016.  

11. Aprobación, si procede, de la concesión de un préstamo a la Fundación 
Campus Científico-Tecnológico de Linares, por importe de 500.000€, 
reintegrable con cargo a la subvención nominativa concedida a la citada 
Fundación, por Resolución de 9 de Octubre de 2015 de la Consejería de 
Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía, por importe de 
1.182.000,00€, y destinada a gastos de funcionamiento.  

12. Ruegos y preguntas. 



Nota: En caso de no poder asistir a la reunión le ruego lo comunique a la Secretaría 
General con, al menos, un día de antelación a la fecha de celebración. 

Convocatoria Consejo de Gobierno  
Sesión ordinaria nº 10 
Fecha: 19 de febrero de 2016 
Hora: 9.0 h. en primera convocatoria, 9.30 h. en segunda 
Lugar: Sala Institucional, edificio de Rectorado 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

 
1. Aprobación, si procede, de la alegación presentada al Acta de la sesión nº 8. 
2. Informe del Rector. 
3. Aprobación, si procede, de las modificaciones presupuestarias 

correspondientes al expediente de modificación de crédito nº 2016/1. 
4. Aprobación, si procede, de la Normativa de Reconocimiento de créditos en 

Programas de Movilidad Internacional de estudiantes de la Universidad de 
Jaén. 

5. Aprobación, si procede, de las Tablas de Transcripción de Calificaciones 
Extranjeras obtenidas en Programas de Movilidad Internacional. 

6. Aprobación, si procede, del Protocolo de seguimiento y evaluación del Plan 
Estratégico. 

7. Aprobación, si procede, de la renovación de miembros de la Comisión de 
Cooperación. 

8. Aprobación, si procede, de la Oferta de Empleo Público para el PDI 
Funcionario para el año 2016, por el sistema de promoción interna. 

9.  Aprobación, si procede, de la Oferta de Empleo Público de Profesorado 
Contratado Doctor para 2016. 

10. Aprobación, si procede, de la modificación de la Normativa de Cambio de 
adscripción de Área de la Universidad de Jaén. 

11. Aprobación, si procede, de solicitud de cambio de adscripción de área de 
PDI Laboral. 

12.  Aprobación, si procede, de la modificación de la comisión evaluadora de la 
plaza nº3 del concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios convocado por Resolución de 1 de diciembre de 2015. 

13. Aprobación, si procede, del Título de Experto en Entrenamiento Personal. 
14. Aprobación, si procede, del Título de Experto en Investigación en Ciencias 

Básicas. 
15.  Aprobación, si procede, del Máster Propio en Redacción Expositiva y 

Argumentación de las decisiones judiciales. 
16. Aprobación, si procede, de las modificaciones de títulos oficiales para su 

envío a la Agencia de Evaluación. 
17. Aprobación, si procede, del Reglamento de Organización y funcionamiento 

de las Comisiones de Planificación y Coordinación de Enseñanzas, y de la 
de Doctorado y Docencia en Postgrado y Formación Permanente de la 
Universidad de Jaén. 

18. Aprobación, si procede, de los miembros de la Comisión de Doctorado y 
Docencia en Postgrado y Formación Permanente de la Universidad de Jaén 
designados por el Consejo de Gobierno. 

19. Aprobación, si procede, de la Normativa para la autorización, defensa y 
publicación de trabajos académicos sometidos a procesos de 
confidencialidad en la Universidad de Jaén. 



Nota: En caso de no poder asistir a la reunión le ruego lo comunique a la Secretaría 
General con, al menos, un día de antelación a la fecha de celebración. 

20. Aprobación, si procede, de la modificación de la Normativa sobre 
Asociaciones de Estudiantes de la Universidad de Jaén. 

21. Ruegos y Preguntas. 



Nota: En caso de no poder asistir a la reunión le ruego lo comunique a la Secretaría 
General con, al menos, un día de antelación a la fecha de celebración. 

Convocatoria Consejo de Gobierno  
Sesión ordinaria nº 11 
Fecha: 17 de marzo de 2016 
Hora: 9.0 h. en primera convocatoria, 9.30 h. en segunda 
Lugar: Sala Institucional, edificio de Rectorado 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

 
1. Informe del Rector. 
2. Elección del representante del PAS del Consejo de Gobierno en el Consejo 

Social. 
3. Elección del representante del PAS en la Comisión permanente del Consejo 

de Gobierno de Ordenación Académica. 
4. Informe y propuesta si procede, al Consejo Social para su aprobación, de la 

modificación de los Estatutos de la Fundación “Cesáreo Rodríguez Aguilera”. 
5. Aprobación si procede, de la propuesta de prórroga de acciones del Plan 

Propio de Investigación para el año 2016.  
6. Elección de nuevos miembros de la Comisión de cooperación para el 

Desarrollo de la Universidad de Jaén.  
7. Aprobación, si procede, de las propuestas de modificación de títulos oficiales 

de la Universidad de Jaén para su envío a la Agencia Andaluza del 
Conocimiento. 

8. Elección de representante de las Direcciones de Departamento en el Comité 
Director del Plan Estratégico. 

9. Aprobación, si procede, de cambio de adscripción de área de PDI Laboral y 
PDI Funcionario. 

10. Aprobación, si procede, del número de grupos de teoría y turnos para el 
curso 2016-2017. 

11. Aprobación, si procede, del Calendario Académico para el curso 2016-2017. 
12. Aprobación, si procede, del límite de admisión de estudiantes de nuevo 

ingreso en Titulaciones de la Universidad de Jaén para el curso 2016/17. 
13. Informe de los Convenios suscritos por la Universidad de Jaén. 
14. Ruegos y Preguntas. 



Nota: En caso de no poder asistir a la reunión le ruego lo comunique a la Secretaría 
General con, al menos, un día de antelación a la fecha de celebración. 

Convocatoria Consejo de Gobierno  
Sesión ordinaria nº 12 
Fecha: 12 de abril de 2016 
Hora: 9.0 h. en primera convocatoria, 9.30 h. en segunda 
Lugar: Sala Institucional, edificio de Rectorado 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 

1. Informe del Rector. 
2. Informe de bajas en Consejo de Gobierno. 
3. Aprobación, si procede, del Manual de Identidad Visual Corporativa de la 

Universidad de Jaén. 
4. Aprobación, si procede, de la Normativa reguladora del Programa 

Universitario de Mayores. 
5. Aprobación, si procede, de los Criterios Generales del Plan de Organización 

Docente de la Universidad de Jaén para el curso académico 2016-17. 
6. Aprobación, si procede, de la oferta de asignaturas optativas para el curso 

2016-2017. 
7. Aprobación, si procede, de las asignaturas de oferta específica en idioma 

extranjero para el curso 2016-17. 
8. Elección, si procede, de un representante por cada gran Área de 

Conocimiento para integrar la Comisión de Contratación de profesorado 
visitante. 

9. Informe de los resultados de evaluación del I Plan de Igualdad efectiva entre 
mujeres y hombres de la Universidad de Jaén. 

10. Informe de los Convenios suscritos por la Universidad de Jaén. 
11. Ruegos y Preguntas. 



Nota: En caso de no poder asistir a la reunión le ruego lo comunique a la Secretaría 
General con, al menos, un día de antelación a la fecha de celebración. 

Convocatoria Consejo de Gobierno  
Sesión ordinaria nº 13 
Fecha: 4 de mayo de 2016 
Hora: 11.0 h. en primera convocatoria, 11.30 h. en segunda 
Lugar: Sala Institucional, edificio de Rectorado 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 

1. Informe del Rector. 
2. Informe de altas producidas en Consejo de Gobierno. 
3. Aprobación, si procede, de la normativa sobre Escuela deportiva de verano 

de la Universidad de Jaén. 
4. Aprobación, si procede, de la Normativa de Matrícula para Curso 2016-17, 

en Titulaciones Oficiales de Grado, segundo Ciclo y Máster. 
5. Aprobación, si procede, de la modificación del Reglamento de Sustitución del 

Personal Docente e Investigador de la Universidad de Jaén. 
6. Aprobación, si procede, de la Oferta de Empleo Público para el Personal de 

Administración y Servicios en el año 2016. 
7. Aprobación, si procede, del Plan de Innovación e Incentivación de las 

Buenas Prácticas Docentes en la Universidad de Jaén para el periodo 2016-
2019. 

8. Informe de los Convenios suscritos por la Universidad de Jaén. 
9. Ruegos y Preguntas. 



Nota: En caso de no poder asistir a la reunión le ruego lo comunique a la Secretaría 
General con, al menos, un día de antelación a la fecha de celebración. 

Convocatoria Consejo de Gobierno  
Sesión ordinaria nº 14 
Fecha: 25 de mayo de 2016 
Hora: 9.0 h. en primera convocatoria, 9.30 h. en segunda 
Lugar: Sala Institucional, edificio de Rectorado 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 

1. Aprobación, si procede, de la alegación presentada Acta de la sesión nº 12. 
2. Informe del Rector. 
3. Aprobación, si procede, del encargo provisional de las funciones de dirección 

del Departamento de Psicología, conforme a lo establecido en el art. 81.3 de 
los Estatutos de la Universidad de Jaén. 

4. Aprobación, si procede, de las modificaciones presupuestarias 
correspondientes a los Expedientes de Modificación de Crédito nº. 2015/06 y 
nº. 2015/09. 

5. Aprobación, si procede, del Plan de apoyo a deportistas universitarios de alto 
nivel de la Universidad de Jaén. 

6. Aprobación, si procede, de la modificación de la normativa del Centro de 
Producción y Experimentación animal. 

7. Aprobación, si procede, de la modificación de la Normativa para la 
Compensación Curricular. 

8. Aprobación, si procede, de la propuesta de Máster Propio en Derecho 
Público y Administración. 

9. Aprobación, si procede, de la Normativa de Enseñanzas Propias de 
Formación Permanente. 

10. Aprobación, si procede, de las propuestas de nuevos Títulos Propios para el 
primer cuatrimestre del curso 2016-17. 

11. Aprobación, si procede, de las propuestas de nuevos másteres oficiales para 
el curso 2017-2018. 

12. Aprobación, si procede, de la composición de las comisiones encargadas de 
evaluar las plazas correspondientes a la Oferta de Empleo público para PDI 
funcionario y Contratado Doctor, aprobadas en sesión 10ª del Consejo de 
Gobierno de 19 de febrero de 2016. 

13. Aprobación, si procede, de la Oferta de Empleo Público del PDI Laboral de 
carácter temporal para el curso 2016-2017. 

14. Aprobación, si procede, del cambio de adscripción de la asignatura 
"Animación social a través de la actividad física". 

15. Informe de los Convenios suscritos por la Universidad de Jaén. 
16. Ruegos y Preguntas. 



Nota: En caso de no poder asistir a la reunión le ruego lo comunique a la Secretaría 
General con, al menos, un día de antelación a la fecha de celebración. 

Convocatoria Consejo de Gobierno  
Sesión ordinaria nº 15 
Fecha: 15 de junio de 2016 
Hora: 9.0 h. en primera convocatoria, 9.30 h. en segunda 
Lugar: Sala Institucional, edificio de Rectorado 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 

1. Informe del Rector. 
2. Aprobación, si procede, de la modificación de los Estatutos de la Fundación 

Universidad Empresa. 
3. Aprobación, si procede, del Reglamento de permisos sabáticos de la 

Universidad de Jaén. 
4. Aprobación, si procede, de la oferta de contratación de profesorado visitante 

para el curso 2016/2017. 
5. Aprobación, si procede, de la modificación del artículo 13.5 del Reglamento 

de sustitución del Personal Docente e Investigador de la Universidad de 
Jaén. 

6. Aprobación, si procede, de la concesión de un préstamo a la Fundación 
Campus Científico-Tecnológico de Linares, por importe de 549.947,97€, 
reintegrable con cargo a los activos de la citada Fundación, destinado a la 
amortización correspondiente al año 2016 del préstamo suscrito por ésta 
ante el Ministerio de Economía y Competitividad. 

7. Elección, si procede, de un miembro de la Comisión de Cooperación para el 
Desarrollo de la Universidad de Jaén, a propuesta de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Jurídicas, para cubrir la baja de su representante. 

8. Ruegos y Preguntas. 



Nota: En caso de no poder asistir a la reunión le ruego lo comunique a la Secretaría 
General con, al menos, un día de antelación a la fecha de celebración. 

Convocatoria Consejo de Gobierno  
Sesión ordinaria nº 16 
Fecha: 27 de junio de 2016 
Hora: 9.0 h. en primera convocatoria, 9.30 h. en segunda 
Lugar: Sala Institucional, edificio de Rectorado 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 

1. Informe del Rector. 
2. Aprobación, si procede, de la adhesión por parte de la Universidad de Jaén a 

la Asociación Estatal de Programas Universitarios de Mayores. 
3. Aprobación, si procede, del Plan de Organización Docente para el curso 

2016-2017. 
4. Aprobación, si procede, de la modificación de turnos solicitada por la 

Escuela Politécnica Superior de Jaén. 
5. Aprobación, si procede, de modificación de cuatrimestre en la oferta de 

optativas del tercer curso del Grado de Arqueología. 
6. Aprobación, si procede, de la ampliación de la oferta de asignaturas de 

bilingüismo para el Grado de Estadística y Empresa, para impartir en el 
mismo grupo creado para las titulaciones de Grado en Administración y 
Dirección de Empresas y Grado en Finanzas y Contabilidad. 

7. Aprobación, si procede, de la Normativa del alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo. 

8. Informar y proponer en su caso, al Consejo Social para su aprobación, la 
creación y consiguiente certificación como empresa de base tecnológica, de 
la iniciativa “Servicio Integral de Ingeniería y GIS S.L.”, con una participación 
por parte de la UJA de un 5% en su capital social y otorgamiento a su favor 
del reconocimiento Spin-off UJA. 

9. Informar y proponer en su caso, al Consejo Social para su aprobación, la 
creación y consiguiente certificación como empresa de base tecnológica, de 
la iniciativa “Investigación y Evaluación de Información Económica S.L.”, con 
una participación por parte de la UJA de un 5% en su capital social y 
otorgamiento a su favor del reconocimiento Spin-off UJA. 

10. Informar y proponer, en su caso, al Consejo Social para su aprobación, las 
Cuentas Anuales del ejercicio 2015 de la Universidad de Jaén, conforme al 
artículo 45. e) de los Estatutos. 

11. Aprobación, si procede, de una aportación extraordinaria de 37.294 € a la 
Fundación Centro Tecnológico Avanzado de Energías Renovables de 
Andalucía. 

12. Informe de los Convenios suscritos por la Universidad de Jaén. 
13. Ruegos y Preguntas. 



Nota: En caso de no poder asistir a la reunión le ruego lo comunique a la Secretaría 
General con, al menos, un día de antelación a la fecha de celebración. 

Convocatoria Consejo de Gobierno  
Sesión ordinaria nº 17 
Fecha: 21 de julio de 2016 
Hora: 9.0 h. en primera convocatoria, 9.30 h. en segunda 
Lugar: Sala Institucional, edificio de Rectorado 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 

1. Aprobación, si procede, de las alegaciones recibidas al acta de la sesión nº 14. 
2. Informe del Rector. 
3. Informe de baja de representante en el Consejo de Gobierno. 
4. Aprobación, si procede, del catálogo de competencias básicas, generales y 

transversales de los Títulos de la Universidad de Jaén. 
5. Aprobación, si procede, de la propuesta de doble titulación entre la Universidad de 

Jaén y la Université Bretagne Sud, para la adquisición simultánea de los títulos de 
Grado en Filología Hispánica por la UJA y de Licence Langues, Littératures et 
Civilisations Étrangères et Régionales–Spécialité Espagnol por la UBS. 

6. Aprobación, si procede, de la propuesta de nombramiento como Profesor Emérito 
del profesor Juan Manuel de Faramiñán Gilbert. 

7. Elección de dos representantes del PDI en la Comisión no permanente del Consejo 
de Gobierno de Biblioteca, para cubrir las dos bajas producidas. 

8. Aprobación, si procede, de las modificaciones presupuestarias correspondientes al 
Expediente de Modificación de Crédito nº. 2016/03. 

9. Informar y proponer, en su caso, al Consejo Social para su aprobación, la venta de 
la participación de la Universidad de Jaén en la empresa basada en el conocimiento 
SARATECH EFICIENCIA ENERGÉTICA, S.L. 

10. Informar y proponer, en su caso, al Consejo Social para su aprobación, la 
ampliación del capital social de la empresa REVINCLASSIC, S.L. hasta los 
20.000€, supeditada a su posterior aprobación en Junta General Extraordinaria de 
la sociedad, con la consiguiente reducción de la participación de la Universidad en 
la misma a un 3%. 

11. Aprobación, si procede, del reconocimiento como Spin-off UJA a favor de la 
empresa basada en el conocimiento HEALTH ENGINEERING, S.L. 

12. Aprobación, si procede, de las guías docentes de las asignaturas del curso 2016-
2017. 

13. Aprobación, si procede, de la propuesta de creación del Instituto Interuniversitario 
de Investigación entre las Universidades de Jaén y Granada, en Tecnologías de la 
Ciencia de Datos y la Inteligencia Artificial. 

14. Aprobación, si procede, del II Plan de Igualdad efectiva entre mujeres y hombres de 
la Universidad de Jaén (2016-2019). 

15. Consideración del Recurso de reposición planteado por el Departamento de 
Informática, respecto al Acuerdo del Consejo de Gobierno de 25 de mayo de 2016, 
por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público del PDI laboral de carácter 
temporal, para el curso 2016/2017. 

16. Aprobación, si procede, de la Memoria académica correspondiente al curso 
2014/2015. 

17. Aprobación, si procede, del Contrato Programa con los Departamentos del año 
2016. 

18. Informe sobre la situación de los Servicios Centrales de Apoyo a la Investigación 
(SCAI) de la Universidad de Jaén. 

19. Ruegos y preguntas. 



Nota: En caso de no poder asistir a la reunión le ruego lo comunique a la Secretaría 
General con, al menos, un día de antelación a la fecha de celebración. 

Convocatoria Consejo de Gobierno  
Sesión ordinaria nº 18 
Fecha: 2 de noviembre de 2016 
Hora: 9.0 h. en primera convocatoria, 9.30 h. en segunda 
Lugar: Sala Institucional, edificio de Rectorado 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 

1. Informe del Rector. 
2. Informe de bajas de representantes producidas en Consejo de Gobierno. 
3. Elección de un representante del Consejo de Gobierno, sector Profesorado 

Doctor con Vinculación Permanente, en el Consejo Social, de conformidad 
con el artículo 21.1.e) de la Ley Andaluza de Universidades, en su redacción 
dada por Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero. 

4. Elección de un representante del Consejo de Gobierno, sector Estudiantes, 
en el Consejo Social, de conformidad con el artículo 21.1.e) de la Ley 
Andaluza de Universidades, en su redacción dada por Decreto Legislativo 
1/2013, de 8 de enero. 

5. Aprobación, si procede, de la modificación del Reglamento de Organización 
y Funcionamiento del Departamento de Ingeniería Mecánica y Minera. 

6. Aprobación, si procede, del Reglamento para la concesión de becas para la 
formación en la Universidad de Jaén. 

7. Aprobación, si procede, de la modificación del Plan de Prevención de 
Riesgos Laborales de la Universidad de Jaén. 

8. Aprobación, si procede, de modificaciones puntuales en la Relación de 
Puestos de Trabajo del Personal de Administración y Servicios de carácter 
Laboral. 

9. Informe respecto de la oferta de asignaturas optativas para el curso 
académico 2016/2017. 

10. Aprobación, si procede, del cambio de adscripción de área de la asignatura 
de Filosofía. 

11. Aprobación, si procede, de los perfiles docente e investigador y de las 
comisiones de baremación de plazas de profesorado Ayudante Doctor. 

12. Aprobación, si procede, del Plan de Voluntariado de la Universidad de Jaén 
2016/2020. 

13. Aprobación, si procede, del Plan de Investigación de la Universidad de Jaén 
para el bienio 2017-2019. 

14. Aprobación, si procede, de medidas extraordinarias para la finalización de 
estudios para alumnado de planes en extinción. 

15. Aprobación, si procede, de las memorias correspondientes a los nuevos 
Títulos de Master, aprobados en sesiones del Consejo de Gobierno nº 9, de 
18 de diciembre de 2015 y nº 14, de 26 de mayo de 2016, para su puesta en 
marcha en el curso 2017/18. 

16. Informe de los Convenios suscritos por la Universidad de Jaén. 
17. Ruegos y preguntas. 



Nota: En caso de no poder asistir a la reunión le ruego lo comunique a la Secretaría 
General con, al menos, un día de antelación a la fecha de celebración. 

Convocatoria Consejo de Gobierno  
Sesión ordinaria nº 19 
Fecha: 19 de diciembre de 2016 
Hora: 9.0 h. en primera convocatoria, 9.30 h. en segunda 
Lugar: Sala Institucional, edificio de Rectorado 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 

1. Aprobación, si procede, de la alegación al Acta de la sesión número 18. 
2. Informe del Rector. 
3. Elección de miembros para integrar la Comisión calificadora de documentos 

administrativos de la Universidad de Jaén. 
4. Aprobación, si procede, de la solicitud de adhesión a la Universidad de Jaén 

de la casa forestal denominada “Torre del Vinagre” ubicada en el monte 
público “Poyo Segura” del término municipal de Santiago-Pontones (Jaén). 

5. Aprobación, si procede, de la adaptación del II Plan Estratégico de la 
Universidad de Jaén. 

6. Aprobación, si procede, de las propuestas de Diplomas de Especialización y 
Máster Propio para su inicio en el Segundo Cuatrimestre el curso 2016/17. 

7. Informe de las propuestas de modificación de las Memorias de Títulos 
Oficiales y elevación al Consejo Social para su aprobación, si procede. 

8. Informe del envío a la Agencia Andaluza del Conocimiento de los 
autoinformes de renovación de la acreditación de Títulos Oficiales de Grado 
y Máster y elevación al Consejo Social para su aprobación, si procede. 

9. Aprobación, si procede, de la modificación de la Normativa de Enseñanzas 
Propias de Formación Permanente. 

10. Proponer, si procede, al Consejo Social, la aprobación del límite máximo de 
gasto no financiero de la Universidad de Jaén, correspondiente al ejercicio 
2017. 

11. Proponer, si procede, al Consejo Social la aprobación del Presupuesto de la 
Universidad de Jaén, correspondiente al ejercicio 2017. 

12. Aprobación, si procede, de la modificación puntual de la Relación de Puestos 
de Trabajo de Personal de Administración y Servicios Funcionario. 

13. Informe de los Convenios suscritos por la Universidad de Jaén. 
14. Ruegos y preguntas. 



Nota: En caso de no poder asistir a la reunión le ruego lo comunique a la Secretaría 
General con, al menos, un día de antelación a la fecha de celebración. 

Convocatoria Consejo de Gobierno  
Sesión ordinaria nº 20 
Fecha: 23 de febrero de 2017 
Hora: 9.0 h. en primera convocatoria, 9.30 h. en segunda 
Lugar: Sala Institucional, edificio de Rectorado 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 

1. Informe del Rector. 
2. Informe de alta producida en Consejo de Gobierno. 
3. Aprobación, si procede, de una nueva composición para la Comisión 

permanente del Consejo de Gobierno de Investigación. 
4. Elección, si procede, de nuevos miembros para integrar la Comisión 

Permanente del Consejo de Gobierno de Investigación, en representación de 
cada una de las grandes áreas.  

5. Elección de un representante del alumnado en la Comisión permanente del 
Consejo de Gobierno de Ordenación Académica. 

6. Elección de un representante del alumnado en la Comisión permanente del 
Consejo de Gobierno de Infraestructuras y Asuntos Económicos. 

7. Elección de dos representantes del alumnado en la Comisión no permanente 
del Consejo de Gobierno de Biblioteca. 

8. Aprobación, si procede, de la convocatoria de elecciones a Claustro 
Universitario para la renovación de la representación de estudiantes, 
conforme al art. 37.2 de los Estatutos de la Universidad. 

9. Aprobación, si procede, de la propuesta de tres vocales representantes de 
entidades en el Consejo Social, conforme a lo dispuesto en el artículo 
21.1.h) Ley Andaluza de Universidades, en su redacción dada por Decreto 
Legislativo 1/2013, de 8 de enero. 

10. Aprobación, si procede, de las propuestas de modificación de las memorias 
de títulos oficiales. 

11. Aprobación, si procede, de la modificación de la Normativa para la 
compensación curricular de la Universidad de Jaén. 

12. Aprobación, si procede, del reconocimiento Spin-off UJA a favor de la 
empresa basada en el conocimiento PKR-EXOGENETICS, S.L. 

13. Aprobación, si procede, de la solicitud de prórroga hasta el 31 de Diciembre 
de 2017, realizada por la Fundación Campus Científico-Tecnológico de 
Linares, para la devolución de un préstamo realizado por la Universidad de 
Jaén, por importe de 3.589.237,98€. 

14. Informe de los Convenios suscritos por la Universidad de Jaén. 
15. Ruegos y preguntas. 



Nota: En caso de no poder asistir a la reunión le ruego lo comunique a la Secretaría 
General con, al menos, un día de antelación a la fecha de celebración. 

Convocatoria Consejo de Gobierno  
Sesión ordinaria nº 21 
Fecha: 20 de marzo de 2017 
Hora: 9.0 h. en primera convocatoria, 9.30 h. en segunda 
Lugar: Sala Institucional, edificio de Rectorado 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 

1. Informe del Rector. 
2. Informar favorablemente y elevar a Consejo Social para su aprobación, si 

procede, los Estatutos de la Fundación Miguel Hernández. 
3. Aprobación, si procede, de la aportación económica que la Universidad de 

Jaén realizará a la Fundación Miguel Hernández durante el año 2017.  
4. Aprobación, si procede, de la Oferta de Empleo Público para el Personal 

Docente e Investigador Funcionario para el año 2017, por el sistema de 
promoción interna. 

5. Aprobación, si procede, de la Oferta de Empleo Público para el Personal 
Docente e Investigador Funcionario para el año 2017, por el sistema de 
turno libre.  

6. Aprobación, si procede, de la Oferta de Empleo Público de Profesorado 
Contratado Doctor para el año 2017. 

7. Aprobación, si procede de plazas de Ayudante Doctor para el año 2017. 
8. Aprobación, si procede, de la Oferta de Empleo Público para el Personal de 

Administración y Servicios para el año 2017. 
9. Aprobación, si procede, de la adhesión de la UJA al Decreto-Ley 5/2016, de 

11 de octubre, por el que se regula la jornada de trabajo del personal 
empleado público de la Junta de Andalucía, para la implantación de la 
jornada laboral de 35 horas semanales de promedio, medidas en cómputo 
anual. 

10. Ruegos y preguntas. 



Nota: En caso de no poder asistir a la reunión le ruego lo comunique a la Secretaría 
General con, al menos, un día de antelación a la fecha de celebración. 

Convocatoria Consejo de Gobierno  
Sesión ordinaria nº 22 
Fecha: 7 de abril de 2017 
Hora: 9.0 h. en primera convocatoria, 9.30 h. en segunda 
Lugar: Sala Institucional, edificio de Rectorado 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 

1. Informe del Rector. 
2. Aprobación, si procede, del Plan de Apoyo a la Transferencia del 

Conocimiento, el Emprendimiento y la Empleabilidad, para el año 2017. 
3. Aprobación, si procede, de la creación de la Comisión de Transferencia, 

Emprendimiento y Empleabilidad, como comisión no permanente del 
Consejo de Gobierno. 

4. Elección, si procede, de un representante de cada gran área para integrar la 
Comisión de Transferencia, Emprendimiento y Empleabilidad. 

5. Aprobación, si procede, de la modificación de la normativa de prácticas 
académicas externas de la Universidad de Jaén. 

6. Aprobación, si procede, de la incorporación de nuevas especialidades en el 
Máster de Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 
formación profesional y Enseñanza de idiomas. 

7. Informar favorablemente y elevar a Consejo Social para su aprobación, si 
procede, la oferta de titulaciones oficiales de la Universidad de Jaén para el 
curso 2017/2018. 

8. Informar favorablemente y elevar a Consejo Social para su aprobación, si 
procede, las nuevas propuestas de másteres oficiales para su implantación 
en el curso 2018-2019. 

9. Aprobación, si procede, de nuevas propuestas de másteres propios para 
iniciarse en el primer cuatrimestre del curso 2017-2018. 

10. Informar favorablemente y elevar a Consejo Social para su aprobación, si 
procede, las propuestas de incorporación a la oferta de dobles grados y 
dobles másteres para el curso 2017-2018. 

11. Aprobación, si procede, de la modificación de la normativa del Tribunal para 
la compensación curricular de la Universidad de Jaén. 

12. Aprobación, si procede, del Calendario Académico para el curso 2017-2018. 
13. Aprobación, si procede, del límite de alumnado de nuevo ingreso para el 

curso 2017-2018. 
14. Aprobación, si procede, de los Grupos y Turnos de Teoría de las titulaciones 

de Grado y Máster para el curso 2017-2018. 
15. Aprobación, si procede, de los Criterios de Organización Docente para el 

curso 2017-2018. 
16. Aprobación, si procede, de las modificaciones del programa DOCENTIA y 

propuesta de composición de las diferentes comisiones. 
17. Aprobación, si procede, de la Normativa Reguladora del Profesorado 

Emérito de la Universidad de Jaén. 
18. Informe de los Convenios suscritos por la Universidad de Jaén. 
19. Ruegos y preguntas. 



Nota: En caso de no poder asistir a la reunión le ruego lo comunique a la Secretaría 
General con, al menos, un día de antelación a la fecha de celebración. 

Convocatoria Consejo de Gobierno  
Sesión ordinaria nº 23 
Fecha: 3 de mayo de 2017 
Hora: 9.0 h. en primera convocatoria, 9.30 h. en segunda 
Lugar: Sala Institucional, edificio de Rectorado 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 

1. Informe del Rector. 
2. Aprobación, si procede, del reconocimiento como Spin-off UJA a favor de la 

empresa basada en el conocimiento UNIXA CRIDES, S.L. 
3. Informar y proponer en su caso, al Consejo Social para su aprobación, la 

creación y consiguiente certificación como empresa de base tecnológica, de 
la iniciativa UNICAPROYECT MUJER, S.L., con una participación por parte 
de la UJA de un 5% en su capital social y otorgamiento a su favor del 
reconocimiento como Spin-off UJA. 

4. Aprobación, si procede, de la oferta de asignaturas optativas para el curso 
2017-18. 

5. Aprobación, si procede, de la oferta de bilingüismo para el curso 2017-18. 
6. Aprobación, si procede, de la contratación de profesorado visitante para el 

curso 2017-18. 
7. Elección de representante del Sector “Resto del Personal Docente e 

Investigador” en la Comisión permanente del Consejo de Gobierno de 
Ordenación Académica. 

8. Aprobación, si procede, de la Normativa de matrícula para el curso 2017-
2018 en Titulaciones Oficiales de Grado, Máster y Doctorado.  

9. Ruegos y preguntas. 



Nota: En caso de no poder asistir a la reunión le ruego lo comunique a la Secretaría 
General con, al menos, un día de antelación a la fecha de celebración. 

Convocatoria Consejo de Gobierno  
Sesión extraordinaria nº 24 
Fecha: 16 de mayo de 2017 
Hora: 9.0 h. en primera convocatoria, 9.30 h. en segunda 
Lugar: Sala Institucional, edificio de Rectorado 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 

1. Aprobación, si procede, de perfiles y comisiones evaluadoras de plazas de 
profesorado Ayudante Doctor. 

2. Ruegos y preguntas. 



Nota: En caso de no poder asistir a la reunión le ruego lo comunique a la Secretaría 
General con, al menos, un día de antelación a la fecha de celebración. 

Convocatoria Consejo de Gobierno  
Sesión ordinaria nº 25 
Fecha: 5 de junio de 2017 
Hora: 9.0 h. en primera convocatoria, 9.30 h. en segunda 
Lugar: Sala Institucional, edificio de Rectorado 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 

1. Aprobación, si procede, de la alegación presentada al Acta de la sesión 
número 23. 

2. Informe del Rector. 
3. Aprobación, si procede, de la denominación de la Sala de Grados del Edificio 

Zabaleta como Sala de Grados “Rector Luis Parras Guijosa". 
4. Aprobación, si procede, de la propuesta de tres vocales representantes de 

entidades en el Consejo Social, conforme a lo dispuesto en el artículo 
21.1.h) Ley Andaluza de Universidades, en su redacción dada por Decreto 
Legislativo 1/2013, de 8 de enero. 

5. Aprobación, si procede, de la modificación de la Normativa del Servicio de 
Préstamo de la Biblioteca de la Universidad de Jaén. 

6. Aprobación, si procede, de la Normativa de Adaptación, Reconocimiento y 
Transferencia de Créditos en los Estudios Oficiales de Grado y Máster de la 
Universidad de Jaén. 

7. Aprobación, si procede, de la Normativa de Trabajos Fin de Grado, Fin de 
Máster y otros Trabajos Fin de Título de la Universidad de Jaén. 

8. Aprobación, si procede, de los autoinformes de seguimiento de las 
titulaciones oficiales de la Universidad de Jaén, convocatoria 2016/2017. 

9. Aprobación, si procede, de la propuesta de Diploma de Especialización 
“Experto universitario en Olivicultura, Elaiotecnia y Marketing de Aceites de 
Oliva” para su implementación en el curso 2017-2018. 

10. Aprobación, si procede, de oferta de plazas de Personal Docente e 
Investigador Laboral no permanente para el curso académico 2017-2018. 

11. Aprobación, si procede, de las modificaciones presupuestarias 
correspondientes a los Expedientes de Modificación de Crédito nº. 2016/06 y 
2016/09. 

12. Informe de los Convenios suscritos por la Universidad de Jaén. 
13. Ruegos y preguntas. 



Nota: En caso de no poder asistir a la reunión le ruego lo comunique a la Secretaría 
General con, al menos, un día de antelación a la fecha de celebración. 

Convocatoria Consejo de Gobierno  
Sesión ordinaria nº 26 
Fecha: 27 de junio de 2017 
Hora: 9.0 h. en primera convocatoria, 9.30 h. en segunda 
Lugar: Sala Institucional, edificio de Rectorado 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 

1. Informe del Rector. 
2. Informe de altas producidas en Consejo de Gobierno 
3. Elección de dos representantes del alumnado en la Comisión permanente 

del Consejo de Gobierno de Ordenación Académica. 
4. Elección de dos representantes del alumnado en la Comisión permanente 

del Consejo de Gobierno de Infraestructuras y Asuntos Económicos. 
5. Elección de dos representantes del alumnado en la Comisión no permanente 

del Consejo de Gobierno de Biblioteca. 
6. Elección de un representante del alumnado del Consejo de Gobierno en el 

Consejo Social, de conformidad con el artículo 21.1.e) de la Ley Andaluza de 
Universidades en su redacción dada por Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de 
enero.  

7. Aprobación, si procede, del reconocimiento como Spin-off UJA a favor de la 
empresa basada en el conocimiento LEGAL LABEL YOUR SECURITY, S.L.  

8. Aprobación, si procede, del Plan de Organización Docente para el curso 
2017-2018. 

9. Aprobación, si procede, del Reglamento de la Editorial de la Universidad de 
Jaén. 

10. Informar y proponer, en su caso, al Consejo Social para su aprobación, las 
Cuentas Anuales del ejercicio 2016 de la Universidad de Jaén, conforme al 
artículo 45. e) de los Estatutos. 

11. Aprobación, si procede, de la propuesta de la Comisión de Doctorado y 
Docencia en Postgrado y Formación Permanente, de la concesión de los 
Premios Extraordinarios de Doctorado de la Universidad de Jaén 2017. 

12. Ruegos y Preguntas. 



Nota: En caso de no poder asistir a la reunión le ruego lo comunique a la Secretaría 
General con, al menos, un día de antelación a la fecha de celebración. 

Convocatoria Consejo de Gobierno  
Sesión ordinaria nº 27 
Fecha: 20 de julio de 2017 
Hora: 9.0 h. en primera convocatoria, 9.30 h. en segunda 
Lugar: Sala Institucional, edificio de Rectorado 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 

1. Informe del Rector. 
2. Aprobación, si procede, del Cuadro de Mando Institucional asociado al Plan 

Estratégico de la Universidad de Jaén. 
3. Aprobación, si procede, del Modelo de Contrato Programa con los Centros 

de Estudios Avanzados de la Universidad de Jaén. 
4. Informe de la Memoria de ejecución 2015-2016 del Plan Estratégico de la 

Universidad de Jaén. 
5. Aprobación, si procede, de la pertenencia de la Universidad de Jaén al 

Sistema Internacional de Certificación del español como lengua extranjera, 
en calidad de socio constituyente, y nombramiento en su caso, de un 
representante de la Universidad ante esta asociación. 

6. Aprobación, si procede, de las propuestas de modificaciones en los títulos 
oficiales de Grado y Máster. 

7. Aprobación, si procede, de la propuesta de doble titulación internacional en 
Derecho entre la Universidad de Jaén y la Universidad de Cassino y del 
Lazio Meridionale. 

8. Aprobación, si procede, de las guías docentes y horarios para el curso 
2017/2018. 

9. Aprobación, si procede, de la Propuesta de modificación del Reglamento de 
Sustitución de Personal Docente e Investigador de la Universidad de Jaén. 

10. Aprobación, si procede, del Reglamento de Asignación de docencia en la 
Universidad de Jaén. 

11. Aceptación, si procede, de los activos y pasivos resultantes del acuerdo 
adoptado por la Comisión liquidadora de la Fundación Campus Científico-
Tecnológico de Linares. 

12. Aprobación, si procede, de la Memoria Académica correspondiente al curso 
2015/2016. 

13. Ruegos y Preguntas. 



Nota: En caso de no poder asistir a la reunión le ruego lo comunique a la Secretaría 
General con, al menos, un día de antelación a la fecha de celebración. 

Convocatoria Consejo de Gobierno  
Sesión ordinaria nº 28 
Fecha: 23 de octubre de 2017 
Hora: 9.0 h. en primera convocatoria, 9.30 h. en segunda 
Lugar: Sala Institucional, edificio de Rectorado 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 

1. Informe del Rector. 
2. Aprobación, si procede, de la convocatoria de Plazas de Ayudante Doctor, 

así como de los perfiles y comisiones encargadas de su evaluación.  
3. Aprobación si procede de la ampliación de la Oferta de Empleo Público para 

Cuerpos Docentes Universitarios, conforme a lo previsto en el art. 19 Ley 
3/2017, de Presupuestos Generales del Estado para 2017. 

4. Aprobación, si procede, del Reglamento de la Comisión Evaluadora del 
Docentia. 

5. Aprobación, si procede, de la convocatoria de elecciones en el sector 
estudiantes, a Juntas de Facultad y Escuela, y a Consejos de Departamento, 
a tenor de lo dispuesto en los arts. 63.2 y 75.3 de los Estatutos de la 
Universidad de Jaén. 

6. Aprobación, si procede, del envío a la Agencia Evaluadora de las nuevas 
propuestas de másteres oficiales para el curso 2018/2019. 

7. Aprobación, si procede, de las modificaciones presupuestarias 
correspondientes al Expediente de Modificación de Crédito Nº 2017/2. 

8. Informe de las asignaturas optativas y de docencia en bilingüismo. 
9. Informe de las actividades previstas para la celebración del XXV Aniversario 

de la Universidad de Jaén. 
10. Informe de los Convenios suscritos por la Universidad de Jaén. 
11. Ruegos y Preguntas. 



Nota: En caso de no poder asistir a la reunión le ruego lo comunique a la Secretaría 
General con, al menos, un día de antelación a la fecha de celebración. 

Convocatoria Consejo de Gobierno  
Sesión ordinaria nº 29 
Fecha: 23 de noviembre de 2017 
Hora: 9.0 h. en primera convocatoria, 9.30 h. en segunda 
Lugar: Sala Institucional, edificio de Rectorado 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 

1. Informe del Rector. 
2. Aprobación, si procede, de la propuesta de Reglamento de organización y 

funcionamiento del Instituto Andaluz Interuniversitario en Data Science and 
Computational Intelligence (DaSCI) creado entre la Universidad de Granada 
y la Universidad de Jaén. 

3. Informe del Convenio de creación del Instituto Andaluz Interuniversitario en 
Data Science and Computational Intelligence (DaSCI) entre la Universidad 
de Granada y la Universidad de Jaén. 

4. Aprobación, si procede, de la modificación de Estatutos del Consorcio 
Campus de Excelencia Internacional en Agroalimentación (CeiA3). 

5. Ratificación, si procede, de aportación de 20.000€ a la Fundación Centro 
Tecnológico Avanzado de Energías Renovables de Andalucía, en respuesta 
al requerimiento realizado por la Presidencia del Patronato de la Fundación.  

6. Aprobación, si procede, de las solicitudes de Modificación de Títulos 
Oficiales para su evaluación en la Agencia Andaluza del Conocimiento. 

7. Aprobación, si procede, de las solicitudes de renovación de la acreditación 
de Títulos Oficiales para su evaluación en la Agencia Andaluza del 
Conocimiento. 

8. Aprobación, si procede, de la modificación de la Normativa de Enseñanzas 
Propias de Formación Permanente de la Universidad de Jaén. 

9. Aprobación, si procede, de las propuestas de Diplomas de Especialización y 
Másteres Propios para su inicio en el segundo cuatrimestre del curso 2017-
2018. 

10. Informe de la propuesta de Defensor Universitario conforme al art. 139.1 de 
los Estatutos de la Universidad de Jaén. 

11. Informe de los Convenios suscritos por la Universidad de Jaén. 
12. Ruegos y Preguntas. 



Nota: En caso de no poder asistir a la reunión le ruego lo comunique a la Secretaría 
General con, al menos, un día de antelación a la fecha de celebración. 

Convocatoria Consejo de Gobierno  
Sesión ordinaria nº 30 
Fecha: 19 de diciembre de 2017 
Hora: 9.0 h. en primera convocatoria, 9.30 h. en segunda 
Lugar: Sala Institucional, edificio de Rectorado 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 

1. Informe del Rector. 
2. Informe de altas y bajas producidas en Consejo de Gobierno. 
3. Aprobación, si procede, de la transmisión a la Diputación Provincial de Jaén 

de la totalidad de las acciones de que es titular la Universidad de Jaén en 
GEOLIT Parque Científico y Tecnológico, S.A. por el precio de 1€. 

4. Aprobación, si procede, de la propuesta de Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del Instituto Interuniversitario de Investigación del sistema 
Tierra en Andalucía, conformado por la Universidad de Granada, la 
Universidad de Córdoba y la Universidad de Jaén. 

5. Informe del Convenio de Colaboración entre la Universidad de Granada, 
Universidad de Córdoba y la Universidad de Jaén, para la incorporación de 
la Universidad de Jaén al Instituto Interuniversitario de Investigación del 
sistema Tierra en Andalucía. 

6. Informar favorablemente y elevar a Consejo Social para su aprobación, si 
procede, la modificación de los Estatutos de la Fundación Universidad de 
Jaén-Empresa, aprobados en Consejo Social de 2 de febrero de 2015. 

7. Aprobación, si procede, del Plan de Apoyo a la Transferencia del 
Conocimiento, el Emprendimiento y la Empleabilidad para el periodo de 
ejecución 2018-2019. 

8. Aprobación, si procede, de medidas extraordinarias para la finalización de 
estudios en planes en extinción. 

9. Aprobación, si procede, del cambio de denominación de la asignatura 
“Introducción al Derecho Administrativo” por “Introducción al Derecho 
Público” y del cambio de adscripción de las asignaturas “Introducción al 
Derecho Público” e “Instituciones de Derecho Público”. 

10. Aprobación, si procede, de los perfiles y tribunales de plazas de Cuerpos 
Docentes Universitarios, correspondientes a la ampliación de la Oferta de 
Empleo Público de 2017, aprobada en sesión nº 28, del Consejo de 
Gobierno, de 23 de octubre de 2017. 

11. Informe y propuesta, en su caso, de elevación al Consejo Social para su 
aprobación, del límite máximo de gasto no financiero de la Universidad de 
Jaén, correspondiente al ejercicio 2018. 

12. Informe y propuesta, en su caso, de elevación al Consejo Social para su 
aprobación, del Presupuesto de la Universidad de Jaén, correspondiente al 
ejercicio 2018. 

13. Informe de los Convenios suscritos por la Universidad de Jaén. 
14. Ruegos y Preguntas. 



 

Nota: En caso de no poder asistir a la reunión le ruego lo comunique a la Secretaría 
General con, al menos, un día de antelación a la fecha de celebración. 

Convocatoria Consejo de Gobierno  
Sesión ordinaria nº 31 
Fecha: 13 de febrero de 2018 
Hora: 9.0 h. en primera convocatoria, 9.30 h. en segunda 
Lugar: Sala Institucional, edificio de Rectorado 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 

1. Informe del Rector. 
2. Informe de Alta en Consejo de Gobierno. 
3. Aprobación, si procede, de la Oferta de Empleo Público para Cuerpos 

Docentes Universitarios del año 2018. 
4. Aprobación, si procede, de la adhesión de la Universidad de Jaén a la Red 

de Universidades Saludables (REUS). 
5. Informe de los Convenios suscritos por la Universidad de Jaén. 
6. Ruegos y Preguntas. 



 

Nota: En caso de no poder asistir a la reunión le ruego lo comunique a la Secretaría 
General con, al menos, un día de antelación a la fecha de celebración. 

Convocatoria Consejo de Gobierno  
Sesión ordinaria nº 32 
Fecha: 3 de abril de 2018 
Hora: 9.0 h. en primera convocatoria, 9.30 h. en segunda 
Lugar: Sala Institucional, edificio de Rectorado 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 

1. Informe del Rector. 
2. Ratificación, si procede, de las propuestas de modificación de títulos oficiales 

enviadas a la Agencia Andaluza del Conocimiento (DEVA) en la 
convocatoria de febrero de 2018. 

3. Aprobación, si procede, de los nuevos programas internacionales conjuntos 
de estudios oficiales para su implantación en el curso 2018-2019. 

4. Aprobación, si procede, de los nuevos programas conjuntos de estudios 
oficiales para su implantación en el curso 2018-2019. 

5. Aprobación, si procede, de la oferta de titulaciones de la Universidad de 
Jaén para el curso 2018-2019. 

6. Aprobación, si procede, de la oferta general de plazas en enseñanzas de la 
Universidad de Jaén para el curso 2018-2019. 

7. Aprobación, si procede, de las nuevas propuestas de títulos oficiales de la 
Universidad de Jaén para el curso 2019-2020. 

8. Aprobación, si procede, de la normativa de Premios Extraordinarios de 
Grado y Postgrado de la Universidad de Jaén. 

9. Aprobación, si procede, de la incorporación de la Universidad de Jaén a la 
Asociación “Los Paisajes del Olivar de Andalucía, Patrimonio Mundial”. 

10. Aprobación, si procede, de los Estatutos de la Asociación “Los Paisajes del 
Olivar de Andalucía, Patrimonio Mundial”. 

11. Aprobación, si procede, de la denominación del Seminario D2-329 como 
Seminario “Profesora Luisa Ruiz Higueras”. 

12. Informe de los Convenios suscritos por la Universidad de Jaén. 
13. Ruegos y Preguntas. 



 

Nota: En caso de no poder asistir a la reunión le ruego lo comunique a la Secretaría 
General con, al menos, un día de antelación a la fecha de celebración. 

Convocatoria Consejo de Gobierno  
Sesión extraordinaria nº 33 
Fecha: 20 de abril de 2018 
Hora: 9.30 h. en primera convocatoria, 10.00 h. en segunda 
Lugar: Sala Institucional, edificio de Rectorado 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 

1. Informe del Rector. 
2. Aprobación, si procede, del Programa Conjunto de estudios oficiales de 

Grado en Enfermería y Grado en Fisioterapia para su implantación en el 
curso 2018-2019. 

3. Aprobación, si procede, de las plazas correspondientes al Programa 
Conjunto de estudios oficiales de Grado en Enfermería y Grado en 
Fisioterapia en la oferta general de plazas en Enseñanzas de la Universidad 
de Jaén para el curso 2018-2019. 

4. Ruegos y Preguntas. 



 

Nota: En caso de no poder asistir a la reunión le ruego lo comunique a la Secretaría 
General con, al menos, un día de antelación a la fecha de celebración. 

Convocatoria Consejo de Gobierno  
Sesión ordinaria nº 34 
Fecha: 9 de mayo de 2018 
Hora: 9.0 h. en primera convocatoria, 9.30 h. en segunda 
Lugar: Sala Institucional, edificio de Rectorado 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 

1. Informe del Rector. 
2. Aprobación, si procede, del reconocimiento como Spin-off  UJA a favor de la 

empresa basada en el conocimiento BIG DATA HEALTH TECHNOLOGY, 
S.L. 

3. Aprobación, si procede, de la pertenencia de la Universidad de Jaén a la 
Red Iberoamericana de Universidades y Centros Académicos de 
Investigación, Innovación, Desarrollo Tecnológico y Transferencia del 
Conocimiento Municipal.  

4. Ratificación, si procede, de la oferta de plazas de nuevo ingreso en el Grado 
de Ciencias Ambientales. 

5. Aprobación, si procede, de la Normativa de Matrícula para el Curso 
2018/2019, en Titulaciones de Grado, Master y Doctorado de la Universidad 
de Jaén. 

6. Aprobación, si procede, del Calendario Académico para el curso 2018/2019 
de la Universidad de Jaén. 

7. Aprobación, si procede, del número de Grupos de Teoría y Turnos para el 
curso 2018/2019. 

8. Aprobación, si procede, de la oferta de asignaturas optativas para el curso 
2018/2019. 

9. Aprobación, si procede, de la oferta de bilingüismo para el curso 2018/2019. 
10. Aprobación, si procede, de la propuesta de contratación como Profesorado 

Visitante para el curso 2018/2019. 
11. Aprobación, si procede, de los criterios de Organización Docente para el 

curso 2018/2019. 
12. Informe de los Convenios suscritos por la Universidad de Jaén. 
13. Ruegos y Preguntas. 



 

Nota: En caso de no poder asistir a la reunión le ruego lo comunique a la Secretaría 
General con, al menos, un día de antelación a la fecha de celebración. 

Convocatoria Consejo de Gobierno  
Sesión extraordinaria nº 35 
Fecha: 9 de mayo de 2018 
Hora: 13.0 h. en primera convocatoria, 13.30 h. en segunda 
Lugar: Sala Institucional, edificio de Rectorado 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 

1. Informe del Rector. 
2. Aprobación, si procede, de los perfiles y tribunales de Plazas de Cuerpos 

Docentes Universitarios correspondientes a la oferta de Empleo Público 
2018. 

3. Ruegos y Preguntas. 



 

Nota: En caso de no poder asistir a la reunión le ruego lo comunique a la Secretaría 
General con, al menos, un día de antelación a la fecha de celebración. 

Convocatoria Consejo de Gobierno  
Sesión ordinaria nº 36 
Fecha: 25 de junio de 2018 
Hora: 9.0 h. en primera convocatoria, 9.30 h. en segunda 
Lugar: Sala Institucional, edificio de Rectorado 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 

1. Informe del Rector. 
2. Aprobación, si procede, del desistimiento de la solicitud del Programa de 

Doctorado en Derecho por la Universidad de Jaén, presentada ante la 
Secretaría General de Universidades e Investigación. 

3. Aprobación, si procede, de la solicitud de informe previo de la propuesta de 
Máster Universitario en Urgencias, Emergencias y Cuidados Críticos en 
Enfermería, dirigida a la Secretaría General de Universidades e 
Investigación. 

4. Aprobación, si procede, de las nuevas propuestas de Diplomas de 
Especialización y Másteres Propios para su implantación en el primer 
cuatrimestre del curso 2018-2019. 

5. Aprobación, si procede, de plazas de profesorado laboral para el curso 2018-
2019. 

6. Aprobación, si procede, del Plan de Cooperación para el Desarrollo 2018-
2020 de la Universidad de Jaén. 

7. Informar y elevar, en su caso, al Consejo Social para su aprobación, las 
Cuentas Anuales del ejercicio 2017 de la Universidad de Jaén, conforme al 
artículo 45 e) de los Estatutos de la Universidad. 

8. Aprobación, si procede, de la pertenencia de la Facultad de Trabajo Social 
de la Universidad de Jaén a la Asociación Universitaria Andaluza de Trabajo 
Social. 

9. Elección de un representante del Profesorado, en la Comisión permanente 
del Consejo de Gobierno de Infraestructuras y Asuntos Económicos. 

10. Aprobación, si procede, de las modificaciones presupuestarias 
correspondientes a los Expedientes de Modificación de Crédito Nº 2017/5 y 
2017/8. 

11. Informe de los Convenios suscritos por la Universidad de Jaén. 
12. Ruegos y Preguntas. 



 

Nota: En caso de no poder asistir a la reunión le ruego lo comunique a la Secretaría 
General con, al menos, un día de antelación a la fecha de celebración. 

Convocatoria Consejo de Gobierno  
Sesión ordinaria nº 37 
Fecha: 24 de julio de 2018 
Hora: 9.0 h. en primera convocatoria, 9.30 h. en segunda 
Lugar: Sala Institucional, edificio de Rectorado 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 

1. Informe del Rector. 
2. Aprobación, si procede, de la ampliación de la oferta de plazas en el 

Programa de Doctorado en Derecho de la Universidad de Jaén. 
3. Aprobación, si procede, de los horarios para el curso 2018/2019. 
4. Aprobación, si procede, de las Guías Docentes para el curso 2018/2019. 
5. Aprobación, si procede, del Plan de Organización Docente para el curso 

2018-2019. 
6. Aprobación, si procede, de la Memoria Académica correspondiente al curso 

2016/2017. 
7. Aprobación, si procede, de la cesión de uso de espacios en el Campus 

Científico Tecnológico de Linares a favor de la Delegación Territorial de 
Educación, por un periodo de cuatro años, para la implantación de módulos 
formativos de grado superior autorizados en el IES Reyes de España. 

8. Informe de los Convenios suscritos por la Universidad de Jaén. 
9. Ruegos y Preguntas. 



 

Nota: En caso de no poder asistir a la reunión le ruego lo comunique a la Secretaría 
General con, al menos, un día de antelación a la fecha de celebración. 

Convocatoria Consejo de Gobierno  
Sesión extraordinaria nº 38 
Fecha: 24 de julio de 2018 
Hora: 11.0 h. en primera convocatoria, 11.30 h. en segunda 
Lugar: Sala Institucional, edificio de Rectorado 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 

1. Aprobación, si procede, de la cesión de uso de espacios situados en la 
Antigua EPS Linares a favor de la Consejería de Educación, por un periodo 
de cuatro años, para la docencia de la Escuela Oficial de Idiomas “Carlota 
Remfry” y el IES “Santa Engracia” de Linares. 

2. Ruegos y Preguntas. 



 

Nota: En caso de no poder asistir a la reunión le ruego lo comunique a la Secretaría 
General con, al menos, un día de antelación a la fecha de celebración. 

Convocatoria Consejo de Gobierno  
Sesión ordinaria nº 39 
Fecha: 29 de octubre de 2018 
Hora: 9.0 h. en primera convocatoria, 9.30 h. en segunda 
Lugar: Sala Institucional, edificio de Rectorado 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 

1. Informe del Rector. 
2. Informe de baja producida en Consejo de Gobierno. 
3. Elección de un representante del alumnado en la Comisión permanente del 

Consejo de Gobierno de Ordenación Académica, para cubrir la baja 
producida. 

4. Aprobación, si procede, del Reglamento de Funcionamiento del Instituto 
Interuniversitario de Investigación del Sistema Tierra en Andalucía, ISTA, de 
las Universidades de Granada, Córdoba y Jaén. 

5. Informe de la Memoria de ejecución del Plan Estratégico de la Universidad 
de Jaén correspondiente al año 2017. 

6. Aprobación, si procede, de la adhesión de la Universidad de Jaén a la 
Asociación para el fomento de los Parques Científicos Tecnológicos. 

7. Aprobación, si procede, del proyecto de adecuación realizado por la 
Empresa Pública Andaluza de Educación, sobre los espacios situados en la 
Antigua Escuela Politécnica Superior de Linares, cedidos en uso a la 
Consejería de Educación, por un periodo de cuatro años, para la docencia 
de la Escuela Oficial de Idiomas “Carlota Remfry” y el IES “Santa Engracia” 
de Linares”. 

8. Aprobación, si procede, de la modificación de la normativa de compensación 
curricular de la Universidad de Jaén. 

9. Aprobación, si procede, de la modificación del procedimiento de evaluación 
de la calidad docente del profesorado (DOCENTIA). 

10. Aprobación, si procede, de la convocatoria de plazas de Cuerpos Docentes 
Universitarios con cargo a la tasa adicional de reposición, prevista en el 
artículo 19.2 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018. 

11. Aprobación, si procede, de los perfiles docentes y comisiones de valoración 
de plazas de profesorado asociado laboral. 

12. Aprobación, si procede, del reconocimiento como Spin-off UJA a favor de la 
empresa basada en el conocimiento Sol Galaxy, S.L. 

13. Aprobación, si procede, del reconocimiento como Spin-off UJA a favor de la 
empresa basada en el conocimiento Lazos Intervención Familiar, S. 
Cooperativa. Andaluza de Interés Social. 



 

Nota: En caso de no poder asistir a la reunión le ruego lo comunique a la Secretaría 
General con, al menos, un día de antelación a la fecha de celebración. 

14. Aprobación, si procede, de la mutación demanial aprobada por el 
Ayuntamiento Jaén a favor de la Universidad de Jaén, con destino a la 
plantación del Bosque de los 25 años de la Universidad de Jaén. 

15. Aprobación, si procede, de la Relación de Puestos de Trabajo de Personal 
Funcionario de Administración y Servicios. 

16. Aprobación, si procede, de la Relación de Puestos de Trabajo de Personal 
Laboral de Administración y Servicios Laboral. 

17. Aprobación, si procede, de las modificaciones presupuestarias 
correspondientes al Expediente de Modificación de Crédito Nº 2018/2. 

18. Informe de los Convenios suscritos por la Universidad de Jaén. 
19. Ruegos y Preguntas. 



 

Nota: En caso de no poder asistir a la reunión le ruego lo comunique a la Secretaría 
General con, al menos, un día de antelación a la fecha de celebración. 

Convocatoria Consejo de Gobierno  
Sesión ordinaria nº 40 
Fecha: 5 de diciembre de 2018 
Hora: 9.0 h. en primera convocatoria, 9.30 h. en segunda 
Lugar: Sala Institucional, edificio de Rectorado 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 

1. Informe del Rector. 
2. Informe de alta producida en Consejo de Gobierno. 
3. Aprobación, si procede del Reglamento de Funcionamiento y Organización 

del Instituto Interuniversitario DASCI, constituido entre las Universidades de 
Granada y Jaén. 

4. Aprobación, si procede, de la designación del Seminario del Departamento 
de Antropología, Geografía e Historia, como “Seminario Geógrafo Eduardo 
Araque”. 

5. Aprobación, si procede, de la modificación del Reglamento de Organización 
y Funcionamiento del Departamento de Ingeniería Gráfica, Diseño y 
Proyectos. 

6. Aprobación, si procede, del Plan de estabilización y consolidación de empleo 
temporal del Personal de Administración y Servicios de la Universidad de 
Jaén, del año 2018. 

7. Aprobación, si procede, de la Oferta de Empleo Público del Personal de 
Administración y Servicios de la Universidad de Jaén, correspondiente al año 
2018. 

8. Informe de los Convenios suscritos por la Universidad de Jaén. 
9. Ruegos y Preguntas. 



Nota: En caso de no poder asistir a la reunión le ruego lo comunique a la Secretaría 
General con, al menos, un día de antelación a la fecha de celebración. 

Convocatoria Consejo de Gobierno  
Sesión ordinaria nº 41 
Fecha: 18 de diciembre de 2018 
Hora: 9.0 h. en primera convocatoria, 9.30 h. en segunda 
Lugar: Sala Institucional, edificio de Rectorado 

ORDEN DEL DÍA 

1. Informe del Rector.
2. Aprobación, si procede, de la propuesta del diploma de especialización en

Teleasistencia y cuidados sociosanitarios.
3. Aprobación, si procede, de la propuesta del Programa Internacional Conjunto

de Enseñanzas Oficiales entre el Grado en Administración y Dirección de
Empresas de la Universidad de Jaén y la Licence Administration et echanges
internatiounaux de la Universidad Paris-Este.

4. Aprobación, si procede, del Plan de Apoyo a la Investigación de la
Universidad de Jaén para el bienio 2019-2020.

5. Informe de los Premios Extraordinarios de Grado correspondientes al Curso
2017/2018, conforme al art. 8.2 de la normativa para la Concesión de
Premios Extraordinarios de Grado y Postgrado de la Universidad de Jaén.

6. Aprobación, si procede, de las modificaciones presupuestarias 
correspondientes al Expediente de Modificación de Crédito Nº 2018/5. 

7. Informe y propuesta, en su caso, de elevación al Consejo Social para su
aprobación, del límite máximo de gasto no financiero de la Universidad de
Jaén, correspondiente al ejercicio 2019.

8. Informe y propuesta, en su caso, de elevación al Consejo Social para su
aprobación, del Presupuesto de la Universidad de Jaén, correspondiente al
ejercicio 2019.

9. Ruegos y Preguntas.



Nota: En caso de no poder asistir a la reunión le ruego lo comunique a la Secretaría 
General con, al menos, un día de antelación a la fecha de celebración. 

Convocatoria Consejo de Gobierno  
Sesión ordinaria nº 42 
Fecha: 28 de enero de 2019 
Hora: 9.0 h. en primera convocatoria, 9.30 h. en segunda 
Lugar: Sala Institucional, edificio de Rectorado 

ORDEN DEL DÍA 

1. Informe del Rector.
2. Informe de los Premios Extraordinarios de Máster correspondientes al Curso

2017/2018, conforme al art. 8.2 de la normativa para la Concesión de
Premios Extraordinarios de Grado y Postgrado de la Universidad de Jaén.

3. Informe de los Premios Extraordinarios de Doctorado correspondientes al
periodo entre el 1/10/2014 y el 30/09/2015, conforme al art. 8.2 de la
normativa para la Concesión de Premios Extraordinarios de Grado y
Postgrado de la Universidad de Jaén.

4. Aprobación, si procede, de la Oferta de Empleo Público para Cuerpos
Docentes Universitarios del año 2019.

5. Ruegos y Preguntas.



Nota: En caso de no poder asistir a la reunión le ruego lo comunique a la Secretaría 
General con, al menos, un día de antelación a la fecha de celebración. 

Convocatoria Consejo de Gobierno  
Sesión ordinaria nº 43 
Fecha: 18 de febrero de 2019 
Hora: 9.0 h. en primera convocatoria, 9.30 h. en segunda 
Lugar: Sala Institucional, edificio de Rectorado 

ORDEN DEL DÍA 

1. Informe del Rector.
2. Aprobación, si procede, de la ampliación de la Oferta Pública de Empleo

para Cuerpos Docentes Universitarios correspondiente al año 2018.
3. Aprobación, si procede, de los Tribunales y Perfiles de las plazas de la

Oferta Pública de Empleo de Cuerpos Docentes Universitarios para el año
2019.

4. Aprobación, si procede, de la modificación del Reglamento de Organización
y Funcionamiento del Departamento de Antropología, Geografía e Historia.

5. Aprobación, si procede, de los códigos éticos sectoriales para el personal
PDI, PAS y para alumnado.

6. Aprobación, si procede, del Código de buenas prácticas en Investigación
7. Aprobación, si procede, de la modificación de la Normativa sobre los

Másteres Oficiales en la Universidad de Jaén.
8. Aprobación, si procede, de la modificación del Reglamento de Organización

y Funcionamiento del Centro de Estudios de Postgrado de la Universidad de
Jaén.

9. Aprobación, si procede, de la modificación del Reglamento de los Estudios
de Doctorado de la Universidad de Jaén.

10. Aprobación, si procede, del Reglamento de Organización y Funcionamiento
de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Jaén.

11. Aprobación, si procede, del Reglamento de Organización y Funcionamiento
del Gabinete de Psicología.

12. Aprobación, si procede, de la Convocatoria de elecciones a Claustro
Universitario.

13. Aprobación, si procede, de la Convocatoria de elecciones a Rector/a de la
Universidad de Jaén.

14. Informe de los Convenios suscritos por la Universidad de Jaén.
15. Ruegos y Preguntas.




