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ER-0333/2011  

 

Convocatoria Consejo de Gobierno  
Sesión ordinaria nº 2 
Fecha: 5 de junio de 2019 
Hora: 9.00 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 Normativa de Matrícula para el curso 2019/2020, en 

Titulaciones de Grado, Master y Doctorado de la Universidad de Jaén. 
3. Aprobación, si procede, de solicitud de informe previo a la Dirección General de 

Universidades de las propuestas de nuevas Titulaciones de Grado y Máster para el curso 
2020/2021. 

4. Aprobación, si procede, de extinción de Titulaciones de Máster para el curso 2019/2020. 
5. Aprobación, si procede, de los nuevos Títulos Propios mayores de 30 créditos ECTS, para 

el curso 2019/2020. 
6. Aprobación, si procede, de la propuesta de modificaciones de Títulos de Grado y Máster. 
7. Aprobación, si procede, de la adscripción del Máster en Psicología General Sanitaria al 

Centro de Estudios de Postgrado. 
8. Aprobación, si procede, de la oferta de plazas de nuevo ingreso para las Titulaciones de 

Grado, Máster y Doctorado para el curso 2019/2020. 
9. Aprobación, si procede, del calendario académico para el curso académico 2019/2020. 
10. Aprobación, si procede, del calendario de entrega de actas para el curso académico 

2019/2020. 
11. Aprobación, si procede, de la oferta de asignaturas optativas para el curso académico 

2019/2020. 
12. Aprobación, si procede, de la oferta de asignaturas en inglés para el curso académico 

2019/2020. 
13. Aprobación, si procede, de los Criterios Generales para el Plan de Organización Docente 

de la Universidad de Jaén para el curso académico 2019/2020. 
14. Aprobación, si procede, de las Comisiones de baremación de las plazas de profesorado 

Ayudante Doctor, aprobadas en Consejo de Gobierno de 25 de junio de 2018. 
15. Aprobación, si procede, de la propuesta de contratación de profesorado visitante ordinario 

para el curso 2019/2020. 
16. Aprobación, si procede, de la propuesta de nombramiento como Profesor Emérito del 

profesor D. Pedro Antonio Galera Andreu. 
17. Aprobación, si procede, de las modificaciones presupuestarias correspondientes al 

Expediente de Modificación de Crédito Nº 2018/8. 
18. Ruegos y preguntas. 

 


