
Alineación del presupuesto con los objetivos estratégicos del PEUJA3-25

CÓDIGO OBJETIVO ESTRATÉGICO Prioridad 
estratégica Prioridad estratégica Proyecto Plan Estratégico Provincia de 

Jaén (I Impulsa - O Otros) Nº ACTUACIÓN Acciones 
2021 Servicios Seguimiento Actuaciones específicas programadas en 2021 Meta 2021

OE6
Reforzar el compromiso social de la universidad 
implantando los ODS en todos los niveles de actividad de 
la universidad

OE6.1

Progresar hacia una universidad plenamente inclusiva, con especial 
hincapié en la accesibilidad para todas las personas, en la igualdad 
efectiva entre mujeres y hombres y en las políticas que favorezcan 
la conciliación, incorporando políticas de integración y respeto por 
la diversidad.

20 Mantener el 1,5% de la masa salarial para la Acción Social, siempre que la disponibilidad presupuestaria lo 
permita. SCPRES

OE7
Enfatizar la corresponsabilidad en la gobernanza 
estratégica asentada en la eficacia, la eficiencia y en la 
creación de valor

OE7.3

Impulsar la orientación de los sistemas de gestión hacia el 
cumplimiento de las necesidades y expectativas del usuario 
garantizando el cumplimiento simultáneo de los objetivos de 
calidad, eficacia y eficiencia.

36
Desplegar las nuevas Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) del PAS funcionario y del PAS laboral, 
conforme al cronograma acordado con los órganos de representación del PAS y los sindicatos con presencia en la 
Universidad de Jaén, que establece un periodo de despliegue de cinco años (2018-2022).

SI SP Activación de los mecanismos de provisión establecidos reglamentariamente 
para el año 2021

Activación planificación 
2021

OE7
Enfatizar la corresponsabilidad en la gobernanza 
estratégica asentada en la eficacia, la eficiencia y en la 
creación de valor

OE7.3

Impulsar la orientación de los sistemas de gestión hacia el 
cumplimiento de las necesidades y expectativas del usuario 
garantizando el cumplimiento simultáneo de los objetivos de 
calidad, eficacia y eficiencia.

37
Continuar con el cumplimiento de los acuerdos de la Mesa General de Negociación de las Universidades 
Públicas de Andalucía, de 27 de febrero de 2018, y de sus desarrollos posteriores en los siguientes términos, 
atendiendo a la disponibilidad presupuestaria:

SI SP

Implementar los acuerdos de la Mesa General de Negociación de las 
Universidades Públicas de Andalucía, de 27 de febrero de 2018, y de sus 
desarrollos posteriores en los siguientes términos, atendiendo a la disponibilidad 
presupuestaria:

Cumplimiento de los 
acuerdos conforme 

disponibilidad 
presupuestaria

OE7
Enfatizar la corresponsabilidad en la gobernanza 
estratégica asentada en la eficacia, la eficiencia y en la 
creación de valor

OE7.3

Impulsar la orientación de los sistemas de gestión hacia el 
cumplimiento de las necesidades y expectativas del usuario 
garantizando el cumplimiento simultáneo de los objetivos de 
calidad, eficacia y eficiencia.

38
Ejecutar las convocatorias de promoción interna acordadas con los órganos de representación, con el fin de 
mejorar las condiciones profesionales de la plantilla y adecuar su cualificación a las necesidades reales que 
demanda la institución.

SI SP Activación de las distitntos procesos selectivos de promoción interna 
programados 

Ejecución de las distintas 
convocatorias de los 
procesos selectivos 

programados

OE7
Enfatizar la corresponsabilidad en la gobernanza 
estratégica asentada en la eficacia, la eficiencia y en la 
creación de valor

OE7.3

Impulsar la orientación de los sistemas de gestión hacia el 
cumplimiento de las necesidades y expectativas del usuario 
garantizando el cumplimiento simultáneo de los objetivos de 
calidad, eficacia y eficiencia.

39 Limitar la externalización de servicios a los casos estrictamente imprescindibles, entendiendo que las tareas 
de gestión estructurales han ser realizadas por el PAS de la Universidad. SCP

OE7
Enfatizar la corresponsabilidad en la gobernanza 
estratégica asentada en la eficacia, la eficiencia y en la 
creación de valor

OE7.3

Impulsar la orientación de los sistemas de gestión hacia el 
cumplimiento de las necesidades y expectativas del usuario 
garantizando el cumplimiento simultáneo de los objetivos de 
calidad, eficacia y eficiencia.

40 Articular nuevos planes de consolidación y estabilización de empleo temporal, conforme a la legislación 
aplicable, al objeto de reducir al máximo la tasa de temporalidad en el empleo. SI SP Implantación de planes de estbilización de que se habiliten conforme a la 

legislación vigente

Realización del 
correspondiente plan de 

estabilización

OE7
Enfatizar la corresponsabilidad en la gobernanza 
estratégica asentada en la eficacia, la eficiencia y en la 
creación de valor

OE7.3

Impulsar la orientación de los sistemas de gestión hacia el 
cumplimiento de las necesidades y expectativas del usuario 
garantizando el cumplimiento simultáneo de los objetivos de 
calidad, eficacia y eficiencia.

41

Diseñar y negociar con los órganos de representación del PAS, hasta donde permita la legalidad vigente, un 
calendario plurianual de provisión de puestos estructurales cubiertos provisionalmente, que permita la 
estabilización del empleo y el desarrollo de la carrera profesional del PAS, a través de las ofertas de empleo 
público anuales.

SP

OE7
Enfatizar la corresponsabilidad en la gobernanza 
estratégica asentada en la eficacia, la eficiencia y en la 
creación de valor

OE7.3

Impulsar la orientación de los sistemas de gestión hacia el 
cumplimiento de las necesidades y expectativas del usuario 
garantizando el cumplimiento simultáneo de los objetivos de 
calidad, eficacia y eficiencia.

42 Desarrollar el Plan de consolidación y estabilización de empleo temporal aprobado el 23 de noviembre de 
2018, que contempla como sistema de acceso el concurso-oposición en los términos aprobados en dicho Plan. SP

OE7
Enfatizar la corresponsabilidad en la gobernanza 
estratégica asentada en la eficacia, la eficiencia y en la 
creación de valor

OE7.3

Impulsar la orientación de los sistemas de gestión hacia el 
cumplimiento de las necesidades y expectativas del usuario 
garantizando el cumplimiento simultáneo de los objetivos de 
calidad, eficacia y eficiencia.

44 Mantener el criterio de distribución de la tasa de reposición entre los colectivos del PDI y PAS, de manera 
proporcional al número de bajas anuales de cada colectivo.

OE7
Enfatizar la corresponsabilidad en la gobernanza 
estratégica asentada en la eficacia, la eficiencia y en la 
creación de valor

OE7.3

Impulsar la orientación de los sistemas de gestión hacia el 
cumplimiento de las necesidades y expectativas del usuario 
garantizando el cumplimiento simultáneo de los objetivos de 
calidad, eficacia y eficiencia.

45
Analizar la formulación de un Plan de jubilación parcial para el colectivo de PAS laboral, en sintonía con el resto 
de las universidades públicas andaluzas, al objeto de armonizar las condiciones de trabajo del PAS dentro del 
Sistema Universitario Público Andaluz.

SP

OE7
Enfatizar la corresponsabilidad en la gobernanza 
estratégica asentada en la eficacia, la eficiencia y en la 
creación de valor

OE7.3

Impulsar la orientación de los sistemas de gestión hacia el 
cumplimiento de las necesidades y expectativas del usuario 
garantizando el cumplimiento simultáneo de los objetivos de 
calidad, eficacia y eficiencia.

46 Publicar en la página web de la UJA el Mapa de necesidades de gestión de la UJA por Servicios y Unidades 
Administrativas (SUA), tomándolo como referencia para posibles modificaciones puntuales de las RPT del PAS. SAOG

OE7
Enfatizar la corresponsabilidad en la gobernanza 
estratégica asentada en la eficacia, la eficiencia y en la 
creación de valor

OE7.3

Impulsar la orientación de los sistemas de gestión hacia el 
cumplimiento de las necesidades y expectativas del usuario 
garantizando el cumplimiento simultáneo de los objetivos de 
calidad, eficacia y eficiencia.

47 Publicar en la página web de la UJA la actualización del Mapa de áreas funcionales de gestión al objeto de 
ofrecer interna yexternamente una visión de conjunto de la actual estructura organizativa de los SUA de la UJA. SAOG

OE7
Enfatizar la corresponsabilidad en la gobernanza 
estratégica asentada en la eficacia, la eficiencia y en la 
creación de valor

OE7.3

Impulsar la orientación de los sistemas de gestión hacia el 
cumplimiento de las necesidades y expectativas del usuario 
garantizando el cumplimiento simultáneo de los objetivos de 
calidad, eficacia y eficiencia.

48

Orientar una parte del Plan de formación del PAS al desarrollo de competencias de utilidad para la promoción 
profesional a través de la carrera horizontal y vertical, cumpliendo así con el doble objetivo de, primero, 
mejorar la cualificación de la plantilla de acuerdo con las necesidades futuras de la UJA y, segundo, aumentar el 
grado de motivación del personal.

SP

OE7
Enfatizar la corresponsabilidad en la gobernanza 
estratégica asentada en la eficacia, la eficiencia y en la 
creación de valor

OE7.3

Impulsar la orientación de los sistemas de gestión hacia el 
cumplimiento de las necesidades y expectativas del usuario 
garantizando el cumplimiento simultáneo de los objetivos de 
calidad, eficacia y eficiencia.

49

Articular y desarrollar mecanismos más ágiles para la provisión temporal de puestos de trabajo cuya 
cobertura definitiva no es posible debido a las continuas restricciones impuestas por las tasas de reposición, 
fijadas anualmente por la Ley de Presupuestos Generales del Estado, facilitando un adecuado funcionamiento de 
los SUA.

SI SP Negociación de nuevos reglamentos de provisión/sustitución
Aprobación de nuevos 

reglamentos de 
provisión/sustitución

OE7
Enfatizar la corresponsabilidad en la gobernanza 
estratégica asentada en la eficacia, la eficiencia y en la 
creación de valor

OE7.3

Impulsar la orientación de los sistemas de gestión hacia el 
cumplimiento de las necesidades y expectativas del usuario 
garantizando el cumplimiento simultáneo de los objetivos de 
calidad, eficacia y eficiencia.

50 Reducir y optimizar los indicadores asociados a los objetivos operativos y de mejora que conforman el Cuadro de 
Mando Integral de los Servicios y Unidades Administrativas al objeto de incrementar su utilidad. SPE

OE7
Enfatizar la corresponsabilidad en la gobernanza 
estratégica asentada en la eficacia, la eficiencia y en la 
creación de valor

OE7.3

Impulsar la orientación de los sistemas de gestión hacia el 
cumplimiento de las necesidades y expectativas del usuario 
garantizando el cumplimiento simultáneo de los objetivos de 
calidad, eficacia y eficiencia.

51
Redefinir de forma periódica las funciones y responsabilidades de cada ámbito de gestión y puesto de 
trabajo-tipo con el objetivo de adaptarlas de manera continua a las nuevas exigencias de la sociedad y a la 
asunción de nuevas funciones.

SP

OE7
Enfatizar la corresponsabilidad en la gobernanza 
estratégica asentada en la eficacia, la eficiencia y en la 
creación de valor

OE7.3

Impulsar la orientación de los sistemas de gestión hacia el 
cumplimiento de las necesidades y expectativas del usuario 
garantizando el cumplimiento simultáneo de los objetivos de 
calidad, eficacia y eficiencia.

53 Explorar fórmulas que permitan racionalizar y simplificar los instrumentos de aseguramiento de la calidad de los 
SUA (SIGC-SUA y EFQM) de manera que la coordinación interna y externa entre SUA sea más ágil y eficiente. SPE

OE7
Enfatizar la corresponsabilidad en la gobernanza 
estratégica asentada en la eficacia, la eficiencia y en la 
creación de valor

OE7.1
Avanzar en el sistema de dirección estratégica de la institución de 
manera que se simplifique y favorezca la alineación de los niveles 
estratégico, táctico y operativo.

54
Mantener la alineación del presupuesto de la UJA con los objetivos y líneas de actuación del Plan estratégico, lo 
que permitirá seguir mejorando la comunicación y coordinación entre las áreas funcionales de gestión y los 
órganos de gobierno de la UJA.

SI VGAE/SAE/SCP
R/SCI/SCP Actualización de la normas generales de ejecución presupuestaria de 2021 Actualización realizada

OE7
Enfatizar la corresponsabilidad en la gobernanza 
estratégica asentada en la eficacia, la eficiencia y en la 
creación de valor

OE7.3

Impulsar la orientación de los sistemas de gestión hacia el 
cumplimiento de las necesidades y expectativas del usuario 
garantizando el cumplimiento simultáneo de los objetivos de 
calidad, eficacia y eficiencia.

55

Proponer a la Comisión de formación del PAS un nuevo Plan integral de formación del PAS, para el que ya se 
dispone de un borrador inicial, que potencie la formación específica ligada al puesto de trabajo, defina las líneas 
estratégicas de formación, amplíe el catálogo de programas formativos e incorpore la formación por competencias, 
con el propósito de corregir las debilidades formativas detectadas, aumentar el grado de especialización de la 
plantilla y dar respuesta a las necesidades reales y específicas de cada ámbito de gestión.

SP

OE7
Enfatizar la corresponsabilidad en la gobernanza 
estratégica asentada en la eficacia, la eficiencia y en la 
creación de valor

OE7.3

Impulsar la orientación de los sistemas de gestión hacia el 
cumplimiento de las necesidades y expectativas del usuario 
garantizando el cumplimiento simultáneo de los objetivos de 
calidad, eficacia y eficiencia.

56 Incorporar en el nuevo Plan integral de formación del PAS la docencia semipresencial y no presencial, 
incrementando el presupuesto destinado a estas modalidades. SP

NIVEL OPERATIVO SeguimientoNIVEL ESTRATÉGICO

DESPLIEGUE DEL PLAN ESTRATÉGICO DE GERENCIA 2021
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OE7
Enfatizar la corresponsabilidad en la gobernanza 
estratégica asentada en la eficacia, la eficiencia y en la 
creación de valor

OE7.3

Impulsar la orientación de los sistemas de gestión hacia el 
cumplimiento de las necesidades y expectativas del usuario 
garantizando el cumplimiento simultáneo de los objetivos de 
calidad, eficacia y eficiencia.

57 Diseñar un Plan de movilidad para el PAS, en colaboración con otras universidades nacionales y extranjeras, 
que permita el intercambio de experiencias profesionales y buenas prácticas de la gestión. SP

OE5 Impulsar la transformación digital de la universidad OE5.1

Avanzar en la transformación digital de la gestión y el gobierno de 
la universidad mejorando la gestión de procesos, la toma de 
decisiones y la experiencia de usuario en todos los grupos de 
interés, presentando particular atención al acceso a la información 
e interacción con la institución 24/7 desde cualquier lugar y 
mediante cualquier dispositivo.

58

Instalar un nuevo sistema de control de presencia del PAS, tecnológicamente más versátil y adecuado a las 
singularidades que nuestra regulación de permisos y licencias exige. Las decisiones se canalizarán a través de la 
Comisión de seguimiento del sistema de control horario del PAS.

SP

OE6
Reforzar el compromiso social de la universidad 
implantando los ODS en todos los niveles de actividad de 
la universidad

OE6.1

Progresar hacia una universidad plenamente inclusiva, con especial 
hincapié en la accesibilidad para todas las personas, en la igualdad 
efectiva entre mujeres y hombres y en las políticas que favorezcan 
la conciliación, incorporando políticas de integración y respeto por 
la diversidad.

59 Mantener el 1,5% de la masa salarial para la Acción social, siempre que la disponibilidad presupuestaria lo 
permita. SCPRES

OE6
Reforzar el compromiso social de la universidad 
implantando los ODS en todos los niveles de actividad de 
la universidad

OE6.1

Progresar hacia una universidad plenamente inclusiva, con especial 
hincapié en la accesibilidad para todas las personas, en la igualdad 
efectiva entre mujeres y hombres y en las políticas que favorezcan 
la conciliación, incorporando políticas de integración y respeto por 
la diversidad.

60
Apostar por la recuperación de los derechos detraídos por la legislación autonómica y estatal en el ámbito de la 
conciliación familiar y laboral, aplicando las medidas que se acuerden en el ámbito de negociación del Sistema 
Universitario Andaluz.

SI SP Implementar la medidas que se acuerden para el Sistema Universitario 
Andaluz

Activación de los acuerdos 
a nivel andaluz

OE7
Enfatizar la corresponsabilidad en la gobernanza 
estratégica asentada en la eficacia, la eficiencia y en la 
creación de valor

OE7.3

Impulsar la orientación de los sistemas de gestión hacia el 
cumplimiento de las necesidades y expectativas del usuario 
garantizando el cumplimiento simultáneo de los objetivos de 
calidad, eficacia y eficiencia.

62 Mantener la convocatoria anual, iniciada en el año 2016, de los Premios a las buenas prácticas y sugerencias 
en la gestión universitaria, y estudiar la implementación de nuevos premios a las buenas prácticas en gestión. SPE

OE5 Impulsar la transformación digital de la universidad OE5.1

Avanzar en la transformación digital de la gestión y el gobierno de 
la universidad mejorando la gestión de procesos, la toma de 
decisiones y la experiencia de usuario en todos los grupos de 
interés, presentando particular atención al acceso a la información 
e interacción con la institución 24/7 desde cualquier lugar y 
mediante cualquier dispositivo.

63 Regular el teletrabajo en la Universidad de Jaén y apostar por implementar de forma gradual esta modalidad en 
aquellos puestos de trabajo que lo permitan empezando por experiencias piloto en determinados servicios. SI SP Negociar un reglamento de teletrabajo Acordar reglamento de 

teletrabajo

OE7
Enfatizar la corresponsabilidad en la gobernanza 
estratégica asentada en la eficacia, la eficiencia y en la 
creación de valor

OE7.3

Impulsar la orientación de los sistemas de gestión hacia el 
cumplimiento de las necesidades y expectativas del usuario 
garantizando el cumplimiento simultáneo de los objetivos de 
calidad, eficacia y eficiencia.

64
Participar activamente en todas las mesas técnicas para el establecimiento de acuerdos que permitan armonizar 
las condiciones de trabajo del PAS en todas las universidades públicas de Andalucía, lo que fue acordado en la 
Mesa General de Negociación de las Universidades Públicas de Andalucía, de 27 de febrero de 2018.

OE6
Reforzar el compromiso social de la universidad 
implantando los ODS en todos los niveles de actividad de 
la universidad

OE6.1

Progresar hacia una universidad plenamente inclusiva, con especial 
hincapié en la accesibilidad para todas las personas, en la igualdad 
efectiva entre mujeres y hombres y en las políticas que favorezcan 
la conciliación, incorporando políticas de integración y respeto por 
la diversidad.

65
Aplicar el acuerdo de la Mesa General de Negociación de las Universidades Públicas de Andalucía, de 27 de 
febrero de 2018, relativo a los complementos retributivos por incapacidad temporal, tal y como se viene 
haciendo.

SP

OE7
Enfatizar la corresponsabilidad en la gobernanza 
estratégica asentada en la eficacia, la eficiencia y en la 
creación de valor

OE7.3

Impulsar la orientación de los sistemas de gestión hacia el 
cumplimiento de las necesidades y expectativas del usuario 
garantizando el cumplimiento simultáneo de los objetivos de 
calidad, eficacia y eficiencia.

66
Adoptar las medidas necesarias para mejorar las condiciones laborales de trabajadores y trabajadoras y la 
prestación del servicio que surgen a partir del análisis de la última encuesta del clima laboral del PAS, sujetas a 
la disponibilidad presupuestaria, a la legislación vigente y a la negociación con los órganos de representación.

SPE

OE7
Enfatizar la corresponsabilidad en la gobernanza 
estratégica asentada en la eficacia, la eficiencia y en la 
creación de valor

OE7.3

Impulsar la orientación de los sistemas de gestión hacia el 
cumplimiento de las necesidades y expectativas del usuario 
garantizando el cumplimiento simultáneo de los objetivos de 
calidad, eficacia y eficiencia.

67
Favorecer y mantener un clima de diálogo e interlocución cercana y fluida con los órganos de representación del 
PAS (Junta de personal y Comité de empresa), buscando siempre el clima de consenso y el acuerdo mediante la 
participación, el diálogo y la negociación desde la cordialidad, la transparencia y la lealtad institucional.

OE1
Implementar un modelo de enseñanza flexible y adaptado 
a las necesidades de la sociedad que ligue formación 
integral y empleabilidad 

OE1.1
Avanzar hacia un modelo de enseñanza singularizado, flexible e 
innovador con el foco en la adquisición de competencias y en 
cumplir las expectativas del estudiantado.

89 Buscar una ubicación para los consejos de estudiantes de aquellos centros que no dispongan en la actualidad 
de espacios asignados. UT

OE1
Implementar un modelo de enseñanza flexible y adaptado 
a las necesidades de la sociedad que ligue formación 
integral y empleabilidad 

OE1.1
Avanzar hacia un modelo de enseñanza singularizado, flexible e 
innovador con el foco en la adquisición de competencias y en 
cumplir las expectativas del estudiantado.

137 Mantener la política actual de apertura en ambos campus de las aulas convencionales que sean precisas para 
su uso como salas de estudio cuando las circunstancias lo requieran. UT

OE1
Implementar un modelo de enseñanza flexible y adaptado 
a las necesidades de la sociedad que ligue formación 
integral y empleabilidad 

OE1.1
Avanzar hacia un modelo de enseñanza singularizado, flexible e 
innovador con el foco en la adquisición de competencias y en 
cumplir las expectativas del estudiantado.

142
Adoptar las medidas necesarias para mejorar los servicios de reprografía y papelería ofertados, introduciendo 
otros nuevos adaptados a los tiempos actuales y promoviendo la adecuación de la estructura y puntos de 
prestación del servicio a la demanda real, al objeto de dar viabilidad a las empresas concesionarias.

SCP

OE6
Reforzar el compromiso social de la universidad 
implantando los ODS en todos los niveles de actividad de 
la universidad

OE6.1

Progresar hacia una universidad plenamente inclusiva, con especial 
hincapié en la accesibilidad para todas las personas, en la igualdad 
efectiva entre mujeres y hombres y en las políticas que favorezcan 
la conciliación, incorporando políticas de integración y respeto por 
la diversidad.

143

Ofrecer a nuestros jubilados y jubiladas determinados servicios de la Universidad, como el Programa 
Universitario de Mayores, cuenta TIC, tarjeta identificativa física o virtual a través de la UJA App, acceso a las 
instalaciones deportivas, comedor y servicios de apoyo a la investigación, con precios idénticos a los aplicados 
para el personal en activo, e información sobre las actividades e iniciativas más relevantes de la institución.

SAAE

OE6
Reforzar el compromiso social de la universidad 
implantando los ODS en todos los niveles de actividad de 
la universidad

OE6.2
Desarrollar políticas que mantengan el avance hacia una institución 
saludable y sostenible, comprometida con el bienestar de las 
personas y medioambientalmente responsable.

(I) Jaén, provincia de referencia en la 
producción de energías renovables y en 
la eficiencia energética

363 Incrementar las instalaciones de generación energética con energías renovables en los Campus de la 
Universidad, incorporando recursos renovables en todas las nuevas infraestructuras. UT

OE5 Impulsar la transformación digital de la universidad OE5.1

Avanzar en la transformación digital de la gestión y el gobierno de 
la universidad mejorando la gestión de procesos, la toma de 
decisiones y la experiencia de usuario en todos los grupos de 
interés, presentando particular atención al acceso a la información 
e interacción con la institución 24/7 desde cualquier lugar y 
mediante cualquier dispositivo.

383 Mejorar la dotación de medios técnicos y humanos asignados a procesos de transformación digital y 
seguridad. SI
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OE7
Enfatizar la corresponsabilidad en la gobernanza 
estratégica asentada en la eficacia, la eficiencia y en la 
creación de valor

OE7.4 Impulsar mecanismos que garanticen la sostenibilidad financiera y 
funcional responsable de la institución. 428

Licitar la construcción del Edificio de I+D+i y TIC cuando el escenario presupuestario lo permita, y desarrollar la 
construcción del edificio, permitiendo la reubicación del Servicio de informática, la creación de nuevos espacios 
para investigación y la ampliación de espacios docentes (aulas, seminarios, despachos y laboratorios).

SI SCP A) Resolver la licitación. B) Iniciar la construcción del Edificio de I+D+i y TIC Completar la 1ª de las 3 
anualidades planificadas

OE7
Enfatizar la corresponsabilidad en la gobernanza 
estratégica asentada en la eficacia, la eficiencia y en la 
creación de valor

OE7.4 Impulsar mecanismos que garanticen la sostenibilidad financiera y 
funcional responsable de la institución. 429

Continuar con la política de adecuación de espacios en el Edificio C4 de usos múltiples para su uso en 
actividades de la UJA que requieran una mayor visibilidad y accesibilidad, realizando las actuaciones de 
adecuación de espacios necesarias y dotándolo de una conserjería con personal previsto en la nueva RPT del 
PAS laboral.

SI UT A demanda Previsto el tralado del 
Servicio de Prevención

OE7
Enfatizar la corresponsabilidad en la gobernanza 
estratégica asentada en la eficacia, la eficiencia y en la 
creación de valor

OE7.4 Impulsar mecanismos que garanticen la sostenibilidad financiera y 
funcional responsable de la institución. 430

Continuar la configuración del Edificio C1 – Aula magna como un inmueble compuesto por espacios comunes de 
diversa tipología: aula magna, salas de grados, seminarios, salas de juntas, almacén, etc. trasladando, en la 
medida que las circunstancias lo permitan, los decanatos de las Facultades de Ciencias experimentales, Ciencias 
de la salud y Trabajo social a los edificios departamentales adecuados y la posterior reforma y adecuación de los 
espacios liberados por el traslado.

UT

OE1
Implementar un modelo de enseñanza flexible y adaptado 
a las necesidades de la sociedad que ligue formación 
integral y empleabilidad 

OE1.1
Avanzar hacia un modelo de enseñanza singularizado, flexible e 
innovador con el foco en la adquisición de competencias y en 
cumplir las expectativas del estudiantado.

431 Trasladar el CEALM al nuevo Edificio de alojamientos universitarios a comienzos del curso 2019 / 2020. UT

OE7
Enfatizar la corresponsabilidad en la gobernanza 
estratégica asentada en la eficacia, la eficiencia y en la 
creación de valor

OE7.4 Impulsar mecanismos que garanticen la sostenibilidad financiera y 
funcional responsable de la institución. 432

Adecuar los espacios e instalaciones en el Edificio de Institutos y centros de investigación (C6), una vez 
trasladado el CEALM, al objeto de ubicar el Centro de estudios avanzados en olivar y aceite de oliva (CEAOyAO) 
y el Centro de estudios avanzados en ciencias de la tierra (CEACTierra).

SI UT Redactar proyecto y resolver su licitación, para la dotación de mobiliario 
específico para los nuevos Laboratorios

Dotación completa de 
mobiliario específico para 
los nuevos Laboratorios

OE6
Reforzar el compromiso social de la universidad 
implantando los ODS en todos los niveles de actividad de 
la universidad

OE6.2
Desarrollar políticas que mantengan el avance hacia una institución 
saludable y sostenible, comprometida con el bienestar de las 
personas y medioambientalmente responsable.

(O) Jaén saludable 433

Desarrollar, en función de la disponibilidad presupuestaria, la construcción de una edificación anexa al Pabellón 
polideportivo del Campus de Las Lagunillas para su uso con fines docentes y deportivos. Así mismo, se 
dotará en 2019 una nueva sala de musculación y cardio, en un local de 500 m2 situado en el Edificio de 
alojamientos universitarios y guardería, y se creará un recorrido saludable por el campus con maquinaria e 
indicaciones para usar el mobiliario de la UJA como elementos para desarrollar actividad física.

SI UT A) Resolver la licitación. B) Iniciar la construcción del Edificio anexo al 
Pabellón Polideportivo+D+i y TIC 

Completar la 1ª de las 2 
anualidades planificadas

OE7
Enfatizar la corresponsabilidad en la gobernanza 
estratégica asentada en la eficacia, la eficiencia y en la 
creación de valor

OE7.4 Impulsar mecanismos que garanticen la sostenibilidad financiera y 
funcional responsable de la institución. 434

Intensificar las gestiones con el Ayuntamiento de Jaén para la ampliación del Campus de Las Lagunillas, una 
vez elaborada una propuesta urbanística y de ordenación volumétrica de nuevas edificaciones en los terrenos 
cedidos por el Ayuntamiento de Jaén para ampliación de la Universidad de Jaén (132.000 m2).

SI UT Mantener nuevas coversacioes con el Ayuntamiento de Jaén

Avanzar en la consecución 
del objetivo final de cesión 

de los terrenos en las 
condiciones acordadas 

previamente con 
laUiversidad de Jaén

OE7
Enfatizar la corresponsabilidad en la gobernanza 
estratégica asentada en la eficacia, la eficiencia y en la 
creación de valor

OE7.4 Impulsar mecanismos que garanticen la sostenibilidad financiera y 
funcional responsable de la institución. 435

Encargar el proyecto de ejecución del nuevo Edificio de Rectorado y servicios administrativos, basado en el 
proyecto básico ya disponible, al objeto de licitar las obras de construcción cuando la disponibilidad 
presupuestaria lo permita.

SI SCP Proyecto de ejecución del nuevo Edificio de Rectorado y servicios 
administrativos

Obtención del proyecto de 
ejecución correspondiente 
para incorporar al plan de 

Infraestructuras uja

OE1
Implementar un modelo de enseñanza flexible y adaptado 
a las necesidades de la sociedad que ligue formación 
integral y empleabilidad 

OE1.1
Avanzar hacia un modelo de enseñanza singularizado, flexible e 
innovador con el foco en la adquisición de competencias y en 
cumplir las expectativas del estudiantado.

436 Redactar un proyecto de ejecución de adecuación de espacios en el Edificio C2 para su conformación como 
“Casa del estudiante” que se realizarán cuando el escenario presupuestario lo permita. SCP

OE5 Impulsar la transformación digital de la universidad OE5.2
Abordar la aplicación de la transformación digital en el ámbito 
formativo, impulsando la formación en competencias digitales en 
todos los miembros de la comunidad universitaria.

437
Una vez definido el programa de necesidades para la transformación de la Biblioteca en CRAI, redactar el 
proyecto de ejecución que contemple las actuaciones necesarias de adecuación de espacios e instalaciones. La 
licitación de las obras estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria.

SI SCP Proyecto de ejecución para la transformación de la Biblioteca a CRAI

Obtención del proyecto de 
ejecución correspondiente 
para incorporar al plan de 

Infraestructuras uja

OE2 Intensificar el perfil investigador de la Universidad OE2.1 Incrementar la captación de fondos externos para la financiación de 
una investigación competitiva y con repercusión internacional. 438

Construir, cuando lo permita la disponibilidad presupuestaria, un nuevo edificio de laboratorios y talleres de 
investigación al objeto de dar respuesta a la necesidad creciente de disponer de nuevos espacios para 
desarrollar proyectos competitivos de investigación y contratos de transferencia tecnológica con empresas. El 
inmueble se ubicará a la entrada del Campus de Las Lagunillas de Jaén, frente al Edificio de Institutos y Centros 
de Investigación (C6), en un solar de 1.500 m2 de superficie con una edificabilidad de 2.500 m2.

SI UT A) Resolver la licitación. B) Iniciar la construcción del Edificiode talleres y 
laboratorios (futuro D4)

Completar la 2ª de las 3 
anualidades planificadas

OE6
Reforzar el compromiso social de la universidad 
implantando los ODS en todos los niveles de actividad de 
la universidad

OE6.2
Desarrollar políticas que mantengan el avance hacia una institución 
saludable y sostenible, comprometida con el bienestar de las 
personas y medioambientalmente responsable.

439

Ultimar la conformación de una bolsa de 200 aparcamientos en el recinto Domingo Savio compuesta por tres 
zonas: 1) sótano del Edificio de alojamientos universitarios; 2) exteriores del Edificio de alojamientos universitarios 
y guardería; 3) exteriores del Colegio Mayor Domingo Savio, realizando las actuaciones necesarias para controlar 
los accesos y mostrar mediante paneles indicadores el número de plazas libres en cada zona de la bolsa.

UT

OE6
Reforzar el compromiso social de la universidad 
implantando los ODS en todos los niveles de actividad de 
la universidad

OE6.2
Desarrollar políticas que mantengan el avance hacia una institución 
saludable y sostenible, comprometida con el bienestar de las 
personas y medioambientalmente responsable.

440 Desarrollar el Bosque del 25 aniversario en los terrenos cedidos por el Ayuntamiento de Jaén en las 
proximidades del Aulario A4, conformado por árboles de distintas especies y espacios de ocio y descanso. SCP

OE3
Impulsar la transformación socioeconómica y cultural de 
la provincia de Jaén a través de la generación y 
transferencia de conocimiento 

OE3.1

Generar una cultura sobre la necesidad de emprender y transferir 
los resultados obtenidos de la investigación y que contribuyan al 
papel de la universidad como motor de desarrollo de la provincia y 
estimule las colaboraciones a largo plazo con empresas, 
instituciones y agentes sociales en un flujo bidireccional entre el 
entorno socioeconómico y el personal de la universidad.

(I) Fortalecimiento de los sectores 
industriales de la provincia de jaén 441

Establecer las condiciones para licitar las obras de rehabilitación de las plantas diáfanas del edificio de la 
Antigua Escuela de Magisterio durante el año 2019, al objeto de disponer en el citado edificio de más espacio 
que permita el desarrollo de nuevos programas formativos e iniciativas culturales, de emprendimiento y 
empleabilidad que favorezcan el acercamiento Universidad- empresa y Universidad-sociedad. Sujeto a 
disponibilidad presupuestaria, desarrollar el proyecto entre los años 2021 y 2022.

SI SCP A) Resolver la licitación. B) Iniciar el proyecto de rehabilitación Completar la 1ª de las 2 
anualidades planificadas

OE7
Enfatizar la corresponsabilidad en la gobernanza 
estratégica asentada en la eficacia, la eficiencia y en la 
creación de valor

OE7.4 Impulsar mecanismos que garanticen la sostenibilidad financiera y 
funcional responsable de la institución. 442

Construir, sujeto a la disponibilidad presupuestaria, un Salón de actos en el edificio de la Antigua Escuela de 
Magisterio con capacidad para 370 personas e integrado en el edificio, licitando las obras en función del proyecto 
de ejecución ya disponible, una vez concluyan las correspondientes a la rehabilitación de las plantas diáfanas del 
edificio.

NO SCP

OE7
Enfatizar la corresponsabilidad en la gobernanza 
estratégica asentada en la eficacia, la eficiencia y en la 
creación de valor

OE7.2

Impulsar el despliegue de los objetivos estratégicos de la UJA 
favoreciendo la implicación de la comunidad universitaria con 
dichos objetivos a través de un sistema de comunicación 
institucional efectivo y afectivo que impulse el sentido de 
pertenencia y el orgullo institucional

443
Mejorar la señalética en el Campus de las Lagunillas de Jaén tanto dentro como fuera de los edificios, 
incluyendo los espacios que conforman el entorno principal del campus y el recinto Domingo Savio (Complejo 
deportivo, Colegio Mayor y Edificio de alojamientos universitarios).

SI UT Continuar con la renovación de señalética según el manual general de 
señalética

Actualización de señalética 
de edificios

OE7
Enfatizar la corresponsabilidad en la gobernanza 
estratégica asentada en la eficacia, la eficiencia y en la 
creación de valor

OE7.4 Impulsar mecanismos que garanticen la sostenibilidad financiera y 
funcional responsable de la institución. 444

Configurar, tanto en el Campus de las Lagunillas como en el Campus científico tecnológico de Linares y en el 
edificio de la Antigua Escuela de Magisterio de Jaén, un conjunto de espacios (salas de juntas, salones de actos y 
de grados, aula magna y otros espacios) que permitan la realización de congresos y convenciones de diversa 
tipología y dimensión.

UT

OE1
Implementar un modelo de enseñanza flexible y adaptado 
a las necesidades de la sociedad que ligue formación 
integral y empleabilidad 

OE1.1
Avanzar hacia un modelo de enseñanza singularizado, flexible e 
innovador con el foco en la adquisición de competencias y en 
cumplir las expectativas del estudiantado.

445
Evaluar las posibilidades de dotación de un centro de simulación clínica, con posibilidad de crecimiento en 
función de la disponibilidad de espacios y presupuestaria, para actividades docentes y de investigación en el 
ámbito de ciencias de la salud.

UT

OE6
Reforzar el compromiso social de la universidad 
implantando los ODS en todos los niveles de actividad de 
la universidad

OE6.2
Desarrollar políticas que mantengan el avance hacia una institución 
saludable y sostenible, comprometida con el bienestar de las 
personas y medioambientalmente responsable.

446 Ampliar las zonas verdes en el Campus científico tecnológico de Linares, ejecutando la primera parte del proyecto 
en el entorno del aulario durante el año 2019 y acometiendo la segunda parte en años sucesivos. UT

OE6
Reforzar el compromiso social de la universidad 
implantando los ODS en todos los niveles de actividad de 
la universidad

OE6.2
Desarrollar políticas que mantengan el avance hacia una institución 
saludable y sostenible, comprometida con el bienestar de las 
personas y medioambientalmente responsable.

447

Instalar marquesinas en los aparcamientos del campus en el año 2019 con el doble propósito de proporcionar 
protección ante las inclemencias meteorológicas y de utilizar la cubierta de las marquesinas para la instalación de 
paneles fotovoltaicos. Este proyecto está ligado a la concesión de producción de energía fotovoltaica en régimen 
de autoconsumo.

SCP
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OE2 Intensificar el perfil investigador de la Universidad OE2.1 Incrementar la captación de fondos externos para la financiación de 
una investigación competitiva y con repercusión internacional. 448

Mejorar las instalaciones y equipamientos de los Servicios técnicos de investigación del Campus científico 
tecnológico de Linares procediendo a la licitación de los concursos públicos y a la adecuación de los espacios 
necesarios, integrándolos plenamente en los SCAI de la Universidad de Jaén.

SCAI

OE7
Enfatizar la corresponsabilidad en la gobernanza 
estratégica asentada en la eficacia, la eficiencia y en la 
creación de valor

OE7.2

Impulsar el despliegue de los objetivos estratégicos de la UJA 
favoreciendo la implicación de la comunidad universitaria con 
dichos objetivos a través de un sistema de comunicación 
institucional efectivo y afectivo que impulse el sentido de 
pertenencia y el orgullo institucional

449
Completar y mejorar los paneles, carteles y tótem indicadores, tanto dentro como fuera de los edificios, de forma 
que se mejore la señalética del campus, tanto de los espacios docentes, de investigación y gestión, como del 
complejo deportivo.

UT Continuar con la renovación de señalética según el manual general de 
señalética

Actualización de planos y 
letreros generales de 

situación del campus Las 
Lagunillas de Jaén 

OE7
Enfatizar la corresponsabilidad en la gobernanza 
estratégica asentada en la eficacia, la eficiencia y en la 
creación de valor

OE7.4 Impulsar mecanismos que garanticen la sostenibilidad financiera y 
funcional responsable de la institución. 450

Completar las actuaciones iniciadas para disolver la Fundación Campus Científico-Tecnológico de Linares y 
traspasar todo su patrimonio a la Universidad de Jaén, de forma que la Escuela Politécnica Superior de Linares 
(EPSL) se ubique en unas instalaciones que sean propiedad de la Universidad de Jaén.

SCI

OE6
Reforzar el compromiso social de la universidad 
implantando los ODS en todos los niveles de actividad de 
la universidad

OE6.2
Desarrollar políticas que mantengan el avance hacia una institución 
saludable y sostenible, comprometida con el bienestar de las 
personas y medioambientalmente responsable.

451

Completar la cesión de uso a la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía de los antiguos 
edificios de la EPSL con fines educativos y culturales lo que, además de volver a poner en funcionamiento 
unas instalaciones de la UJA para uso público compatible con nuestras actividades propias, permitirá una 
reducción del gasto corriente, así como la posibilidad de prestar nuestros servicios en los inmuebles (Programa 
universitario de mayores y otras actividades docentes y actos institucionales que sean del interés de la UJA).

SJ

OE6
Reforzar el compromiso social de la universidad 
implantando los ODS en todos los niveles de actividad de 
la universidad

OE6.2
Desarrollar políticas que mantengan el avance hacia una institución 
saludable y sostenible, comprometida con el bienestar de las 
personas y medioambientalmente responsable.

452 Estudiar la viabilidad para la dotación de alojamientos universitarios en la ciudad de Linares a partir de la 
identificación de la demanda existente de este servicio por parte de estudiantes nacionales y extranjeros. UT

OE6
Reforzar el compromiso social de la universidad 
implantando los ODS en todos los niveles de actividad de 
la universidad

OE6.2
Desarrollar políticas que mantengan el avance hacia una institución 
saludable y sostenible, comprometida con el bienestar de las 
personas y medioambientalmente responsable.

(O) Actuaciones para la conservación de 
los recursos naturales de la provincia 453

Rehabilitar la casa forestal “Torre del Vinagre” en el Parque natural de Cazorla, Segura y Las Villas. Una vez 
formalizada la adscripción del citado inmueble a la Universidad de Jaén para convertirlo en un espacio dedicado a 
la formación, investigación y realización de eventos relacionados con el patrimonio natural, la biodiversidad y el 
medioambiente, y redactado el proyecto de ejecución correspondiente, las obras de rehabilitación del inmueble se 
realizarán durante el período 2020-2022, conforme a la disponibilidad presupuestaria.

SI UT A) Resolver la licitación. B) Desarrollar el proyecto de rehabilitación
Rehabilitación 

prácticamente terminada 
según proyecto

OE1
Implementar un modelo de enseñanza flexible y adaptado 
a las necesidades de la sociedad que ligue formación 
integral y empleabilidad 

OE1.1
Avanzar hacia un modelo de enseñanza singularizado, flexible e 
innovador con el foco en la adquisición de competencias y en 
cumplir las expectativas del estudiantado.

454 Mantener el plan destinado a la renovación y adquisición de equipamiento para laboratorios docentes y 
aulas, realizando los ajustes oportunos, en función de necesidades y de la disponibilidad presupuestaria. SI SCP Mantener el plan destinado a la renovación y adquisición de equipamiento 

para laboratorios docentes y aulas

Resolución de la 
Convocatoria 2021 de 
Equipamiento Docente

OE2 Intensificar el perfil investigador de la Universidad OE2.2

Desarrollar nuevas fórmulas orientadas a incrementar la actividad 
investigadora y los resultados de investigación propiciando la 
conformación de una masa crítica de personal investigador que 
permita desarrollar investigación multidisciplinar que aborde los 
grandes retos de la sociedad.

456 Mejorar la gestión de los espacios docentes y de investigación, reformulando y aplicando el modelo de 
racionalización y uso de espacios de la Universidad de Jaén, con el propósito de optimizar los espacios existentes. UT

OE6
Reforzar el compromiso social de la universidad 
implantando los ODS en todos los niveles de actividad de 
la universidad

OE6.2
Desarrollar políticas que mantengan el avance hacia una institución 
saludable y sostenible, comprometida con el bienestar de las 
personas y medioambientalmente responsable.

(I) Jaén, provincia de referencia en la 
producción de energías renovables y en 
la eficiencia energética

458

Promover actuaciones encaminadas a la preservación del medio ambiente en el ámbito de las 
infraestructuras contratando la concesión de producción de energía fotovoltaica en régimen de autoconsumo en 
los Campus de Jaén (900 kWp) y Linares (180 kWp), al objeto de que, en el año 2020, al menos, el 20% de la 
energía consumida en la UJA sea renovable y producida dentro de la Universidad.

SI SCP
Implementar la contratación de la concesión de producción de energía 

fotovoltaica en régimen de autoconsumo en los Campus de Jaén (900 kWp) 
y Linares (180 kWp).

Al menos, el 20% de la 
energía consumida en la 

UJA sea renovable y 
producida dentro de la 

Universidad.

OE6
Reforzar el compromiso social de la universidad 
implantando los ODS en todos los niveles de actividad de 
la universidad

OE6.2
Desarrollar políticas que mantengan el avance hacia una institución 
saludable y sostenible, comprometida con el bienestar de las 
personas y medioambientalmente responsable.

459

Reformular el Plan de mantenimiento (predictivo, preventivo y correctivo) de las instalaciones de la UJA, 
incorporando nuevas normas de calidad, que faciliten la gestión del mantenimiento de obras e instalaciones, y 
criterios más exigentes de sostenibilidad económica y medioambiental y de prevención de riesgos laborales e 
integrando el mantenimiento de las instalaciones deportivas de la UJA mediante el trabajo colaborativo de los 
servicios implicados

UT

OE6
Reforzar el compromiso social de la universidad 
implantando los ODS en todos los niveles de actividad de 
la universidad

OE6.2
Desarrollar políticas que mantengan el avance hacia una institución 
saludable y sostenible, comprometida con el bienestar de las 
personas y medioambientalmente responsable.

460

Elaborar un Plan de eficiencia energética que, partiendo de los informes de la auditoría energética que se ha 
realizado en todos los edificios de la UJA, integre todas las actuaciones que en este ámbito se vienen 
desarrollando en la Universidad, así como otras que contribuyan a conseguir una universidad más sostenible 
desde el punto de vista económico y medioambiental.

UT

OE6
Reforzar el compromiso social de la universidad 
implantando los ODS en todos los niveles de actividad de 
la universidad

OE6.2
Desarrollar políticas que mantengan el avance hacia una institución 
saludable y sostenible, comprometida con el bienestar de las 
personas y medioambientalmente responsable.

(I) Jaén, provincia de referencia en la 
producción de energías renovables y en 
la eficiencia energética

461

Establecer alianzas estratégicas con la administración autonómica y otras universidades encaminadas a la 
reducción del gasto corriente asociado a determinados suministros (electricidad, gas, comunicaciones, etc.) 
extendiendo el modelo de alianza con la Red de energía de la Junta de Andalucía (REDEJA), a otros suministros 
(gas, combustibles y comunicaciones, principalmente), al objeto de reducir el gasto corriente en bienes y servicios.

SCP

OE6
Reforzar el compromiso social de la universidad 
implantando los ODS en todos los niveles de actividad de 
la universidad

OE6.2
Desarrollar políticas que mantengan el avance hacia una institución 
saludable y sostenible, comprometida con el bienestar de las 
personas y medioambientalmente responsable.

462
Impulsar, visibilizar y coordinar las actuaciones de del Servicio de prevención de riesgos laborales, al objeto 
de facilitar su intervención en todas aquellas situaciones que, por su naturaleza, puedan implicar riesgos para las 
personas y la seguridad.

SI VGAE/PREV Implantación de un Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Sistema implantado

OE6
Reforzar el compromiso social de la universidad 
implantando los ODS en todos los niveles de actividad de 
la universidad

OE6.2
Desarrollar políticas que mantengan el avance hacia una institución 
saludable y sostenible, comprometida con el bienestar de las 
personas y medioambientalmente responsable.

463

Continuar realizando mejoras en las instalaciones que garanticen una mayor movilidad y seguridad a la 
comunidad universitaria, eliminando progresivamente barreras arquitectónicas (dentro y fuera de los edificios) y 
dotando a las instalaciones de mayor inteligencia: control inteligente de edificios, monitorización y gestión 
automática de instalaciones, control remoto de la seguridad (accesos, intrusión, emergencias, accidentes).

SI UT Inicio de la construcción del nuevo acceso peatonal al campus Las 
Lagunillas de Jaén

Terminación del nuevo 
acceso peatonal

OE6
Reforzar el compromiso social de la universidad 
implantando los ODS en todos los niveles de actividad de 
la universidad

OE6.2
Desarrollar políticas que mantengan el avance hacia una institución 
saludable y sostenible, comprometida con el bienestar de las 
personas y medioambientalmente responsable.

(O) Actuaciones en materia de aguas 464 Continuar con la política de conservación de zonas verdes y jardines en los campus apostando, cada vez 
más, por especies autóctonas que requieran bajo consumo de agua. UT

OE6
Reforzar el compromiso social de la universidad 
implantando los ODS en todos los niveles de actividad de 
la universidad

OE6.1

Progresar hacia una universidad plenamente inclusiva, con especial 
hincapié en la accesibilidad para todas las personas, en la igualdad 
efectiva entre mujeres y hombres y en las políticas que favorezcan 
la conciliación, incorporando políticas de integración y respeto por 
la diversidad.

465 Mejorar la accesibilidad al recinto Domingo Savio (Colegio Mayor, alojamientos universitarios e instalaciones 
deportivas) desde la zona principal del Campus de las Lagunillas. UT

OE7
Enfatizar la corresponsabilidad en la gobernanza 
estratégica asentada en la eficacia, la eficiencia y en la 
creación de valor

OE7.1
Avanzar en el sistema de dirección estratégica de la institución de 
manera que se simplifique y favorezca la alineación de los niveles 
estratégico, táctico y operativo.

488

Continuar alineando el presupuesto con los objetivos estratégicos de la Universidad, atendiendo a criterios 
de economía, eficiencia, corresponsabilidad y orientación a la captación de recursos externos, incidiendo en 
aquellos objetivos estratégicos que incrementen su competitividad y posicionamiento en un contexto globalizado y 
altamente competitivo.

SCPRES

OE7
Enfatizar la corresponsabilidad en la gobernanza 
estratégica asentada en la eficacia, la eficiencia y en la 
creación de valor

OE7.1
Avanzar en el sistema de dirección estratégica de la institución de 
manera que se simplifique y favorezca la alineación de los niveles 
estratégico, táctico y operativo.

489

Revisar el modelo de financiación de centros y departamentos, adaptándolo a sus nuevas necesidades, a las 
singularidades de cada uno y a los nuevos criterios de gestión del equipamiento docente, teniendo cada vez más 
en cuenta la contribución de cada centro y departamento a los objetivos estratégicos de la Universidad de Jaén, 
en sintonía con la filosofía de trabajar por objetivos a niveles cada vez más específicos.

SI VGAE/SCPRES
Estudio de los criterios de asignación a centros y departamentos de los 

créditos iniciales presupuestados alineándolos con el III Plan Estratégico y al 
futuro Modelo de Financiación de las UUAAPP

Estudio realizado

OE7
Enfatizar la corresponsabilidad en la gobernanza 
estratégica asentada en la eficacia, la eficiencia y en la 
creación de valor

OE7.4 Impulsar mecanismos que garanticen la sostenibilidad financiera y 
funcional responsable de la institución. 490

Implantar un sistema de contabilidad analítica, obligada por la legislación vigente, que permita conocer la 
realidad de la organización productiva, en relación a sus costes y resultados, en un ejercicio de responsabilidad y 
transparencia que permitirá gestionar con eficacia y eficiencia los recursos públicos, facilitando la rendición de 
cuentas y resultados a la sociedad.

SCPRES

OE7
Enfatizar la corresponsabilidad en la gobernanza 
estratégica asentada en la eficacia, la eficiencia y en la 
creación de valor

OE7.1
Avanzar en el sistema de dirección estratégica de la institución de 
manera que se simplifique y favorezca la alineación de los niveles 
estratégico, táctico y operativo.

491 Mantener la política de priorizar en el presupuesto aquellas partidas que afecten directamente a las 
personas (PDI, PAS y alumnado) y a las actividades docentes y de investigación. SCPRES



Alineación del presupuesto con los objetivos estratégicos del PEUJA3-25

CÓDIGO OBJETIVO ESTRATÉGICO Prioridad 
estratégica Prioridad estratégica Proyecto Plan Estratégico Provincia de 

Jaén (I Impulsa - O Otros) Nº ACTUACIÓN Acciones 
2021 Servicios Seguimiento Actuaciones específicas programadas en 2021 Meta 2021

NIVEL OPERATIVO SeguimientoNIVEL ESTRATÉGICO

DESPLIEGUE DEL PLAN ESTRATÉGICO DE GERENCIA 2021

OE7
Enfatizar la corresponsabilidad en la gobernanza 
estratégica asentada en la eficacia, la eficiencia y en la 
creación de valor

OE7.4 Impulsar mecanismos que garanticen la sostenibilidad financiera y 
funcional responsable de la institución. 492

Mantener el compromiso de rendición de cuentas, transparencia y responsabilidad social en la ejecución 
del gasto público, incluyendo en el Portal de transparencia toda la información económica (presupuestos, 
cuentas anuales, informes, datos, etc.), además de su remisión periódica a los organismos correspondientes de la 
comunidad autónoma y del estado, y manteniendo las directrices de fiscalización del gasto de forma que éste se 
ejecute conforme a los principios de eficacia, eficiencia y economía.

SI VGAE Actualización de la información económico-patrimonial y de recursos 
humanos aportada por el Portal de Transparencia

Informes de seguimiento 
trimestrales

OE6
Reforzar el compromiso social de la universidad 
implantando los ODS en todos los niveles de actividad de 
la universidad

OE6.2
Desarrollar políticas que mantengan el avance hacia una institución 
saludable y sostenible, comprometida con el bienestar de las 
personas y medioambientalmente responsable.

493
Mantener nuestro compromiso con proveedores mediante una política de pagos ajustada a norma, con el 
objetivo de contribuir a mejorar el tejido productivo, como ejercicio de responsabilidad social y con la publicación 
periódica en el Portal de transparencia de los periodos de pago a proveedores.

SAE

OE7
Enfatizar la corresponsabilidad en la gobernanza 
estratégica asentada en la eficacia, la eficiencia y en la 
creación de valor

OE7.4 Impulsar mecanismos que garanticen la sostenibilidad financiera y 
funcional responsable de la institución. 501 Utilizar la contabilidad analítica como instrumento de apoyo para mejorar la gestión interna de la organización. SI VGAE/SCPRES Obtención de la información y emisión de un informe explicativo de la 

Contabilidad Analítica con respecto al ejercicio de 2017 Informe emitido

OE7
Enfatizar la corresponsabilidad en la gobernanza 
estratégica asentada en la eficacia, la eficiencia y en la 
creación de valor

OE7.4 Impulsar mecanismos que garanticen la sostenibilidad financiera y 
funcional responsable de la institución. 503

Extender la licitación de acuerdos marco a los diversos ámbitos de la actividad universitaria con el objetivo de 
conseguir la plena adaptación a la nueva Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) de manera eficaz y 
eficiente, completar los procesos de formación al personal encargado de la tramitación de contratos menores y de 
información a las personas responsables de los centros de gasto y activar el módulo Contratos Menores de 
Universitas XXI-Económico para todas las unidades administrativas de compras de la Universidad.

SI VGAE/SCP/SI Ejecución del procedimiento de contratación de los nuevos Acuerdos Marco 
para la adquisición de equipamiento informático

Procedimiento concluido. 
Acuerdos Marco activados

OE7
Enfatizar la corresponsabilidad en la gobernanza 
estratégica asentada en la eficacia, la eficiencia y en la 
creación de valor

OE7.2

Impulsar el despliegue de los objetivos estratégicos de la UJA 
favoreciendo la implicación de la comunidad universitaria con 
dichos objetivos a través de un sistema de comunicación 
institucional efectivo y afectivo que impulse el sentido de 
pertenencia y el orgullo institucional

516 Definir un plan de renovación y actualización de la señalética externa de nuestros campus para mejorar la 
visibilidad de las instalaciones de la UJA. UT


