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Consejo de Gobierno 

Sesión Ordinaria nº 20: 4 de noviembre de 2020 

 

 
Acuerdos adoptados: 

 
 Se adoptaron los siguientes acuerdos por asentimiento, si no se indica otra forma de adopción: 

 

- Aprobar las alegaciones recibidas a las actas de las sesiones nº 15 y nº 17 (anexo 1). 

- Conocer las bajas y altas producidas en Consejo de Gobierno (anexo 2). 

- Aprobar por unanimidad el procedimiento para la adopción de acuerdos en el ámbito del Consejo 

de Gobierno, durante la situación de crisis sanitaria provocada por la Covid-19. 

- Aprobar las propuestas de modificación de Títulos de Másteres Oficiales para su posterior envío 

a la Dirección de Evaluación y Acreditación (DEVA) (anexo 3): 

o Máster Universitario en Análisis Crítico de las Desigualdades de Género e Intervención 

Integral en Violencia de Género. 

o Máster Universitario en Lengua Española y Literatura: Investigación y Aplicaciones 

Profesionales. 

o Máster Universitario en Psicología General Sanitaria. 

- Aprobar el Sistema de Garantía de Calidad del Centro de Estudios de Postgrado de la Universidad 

de Jaén (anexo 4). 

- Aprobar la normativa para la tramitación de nuevas propuestas y modificaciones de las 

Titulaciones Oficiales de Grado, Máster y Doctorado en la Universidad de Jaén (anexo 5). 

- Aprobar las comisiones de evaluación y perfiles docente e investigador de plazas de Profesorado 

Ayudante Doctor (anexo 6). 

- Aprobar las comisiones de evaluación y perfiles docente e investigador de plazas de Profesorado 

Contratado Doctor (anexo 7). 

- Aprobar la modificación del Programa de Apoyo a Deportistas Universitarios/as de Alto Nivel de 

la Universidad de Jaén, aprobada en Consejo de Gobierno de 25 de mayo de 2016 (anexo 8). 

- Aprobar la modificación de la Normativa de uso de Instalaciones Deportivas de la Universidad 

de Jaén aprobada en Consejo de Gobierno de 29 de julio de 2008 (anexo 9). 
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