
Acta COA, sesión 15 de 15 de julio de 2016 

 

ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA 
COMISIÓN DE ORDENACIÓN ACADÉMICA 

 
 
 
 

 
Identificación de la Sesión: 

 
Número de la sesión: 15 
 
Día: 15 de julio de 2016 

 
Hora: de 12,00 a 12´30 horas 

 
Lugar: Sala Juntas, edificio B1 

 
 
 
 

Asistentes: 
 
Presidente: 
D. Alfonso Cruz Lendínez 
 
Profesorado: 
D. Fco. J. Gallego Álvarez 
D. Fco. Sánchez-Roselly Navarro 
 
Alumnos: 
D. Diego Caballero Vilchez (Sustituye a D. Pablo Berzosa Domínguez). 
 
P.A.S.: 
 
Miembros con voz y sin voto:  
 
Dña. Ana Dominguez Vidal (sustituye a D. Fermín Aranda Haro) 
Dña. Mª Dolores Escarabajal Arrieta 
D. José A. López García (sustituye a Dña. Isabel Ramos) 
Dña. Concepción Paredes Olay 
Dña. Alicia Peragón Márquez ( sustituye a D. José L. Solana) 
Dña. Mª José Calero García 
D. Sebastián García Galán 
D. José Mª Quesada Teruel (Secretario) 
Dña. Carmen Martínez García 
 

Asesor COA: 
 

Invitados con voz y sin voto: 
 
D. Alfonso M. Chico Medina 
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Orden del Día 
 

1. Informe del Presidente. 
2. Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores.  
3. Aprobación, si procede, de las Guías Docentes para el curso 2016/2017.  
4. Aprobación, si procede, de la propuesta de nombramiento de profesorado Emérito.  
5. Ruegos y preguntas. 

 
Desarrollo de la Sesión 

 
Excusan su asistencia Dña. Mª del Carmen Muñoz Rodríguez y D. Juan A. Linares 
 
1. Informes del Preseidente 
 

El presidente informa que en el día de hoy expira el plazo dado por la Junta de Andalucía 
para dar su respuesta a la propuesta de plazas para el próximo curso planteada desde la 
UJA y que todavía no hemos recibido ninguna respuesta. Asimismo informa que el 
Departamento de informática ha planteado un Recurso de Reposición ante el Rector, a 
dicha propuesta, que se tratará en el próximo CG. 

 
2. Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores.  
 

Se aprueban por asentimiento. 

 
3. Aprobación, si procede, de las Guías Docentes para el curso 2016/2017. 
 

La Directora de Secretariado de Ordenación Académica informa sobre el estado en el que se 
encuentran las guías docentes a día de hoy (se adjunta anexo, Anexo_I_COA_15_07_16).  

La Decana de la Facultad de Humanidades solicita, si es posible, que se de acceso a la 
Escuela de la SAFA de Úbeda a las Guías Docentes. Posteriormente se consulta a Gestión 
Académica, y al no ser posible, se le envían por correo electrónico desde el Vicerrectorado.  

El Director del Secretariado de Profesorado indica que se debe hacer un esfuerzo por 
mejorar la aplicación informática para dar acceso a distintos perfiles y que la aplicación se 
pueda abrir selectivamente por clientes. 

El Presidente felicita a las dos Escuelas Politécnicas y la F. de Trabajo Social por el esfuerzo 
realizado para alcanzar el 100% de la Guías publicadas. 

Se aprueban por asentimiento. 

4. Aprobación, si procede, de la propuesta de nombramiento de profesorado Emérito  

 

El presidente informa que la propuesta se trae a petición del Departamento y con el visto 
bueno del Vicerrectorado e informe positivo de la AAC, y que por tanto se cumplen todos 
los requisitos formales para ser aprobada, a la espera de la aprobación por parte de la 
Junta de Andalucía el próximo 30 de septiembre, del nº de eméritos en las Universidades 
de Andalucía. En caso de que la Junta indique que no procede se tratará de nuevo en COA 
para su paralización y en caso positivo se trasladará a CG para su aprobación.  

El presidente indica que se trae a COA antes de la fecha de jubilación del profesor 
propuesto, prevista para el 1 de Octubre, para adelantar los trámites administrativos, 
después de hacer una consulta a la Directora General de Universidades y recibir respuesta 
positiva por parte de la misma. 
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Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión por el Sr. Presidente, siendo las   
12:30 horas del día 15 de julio de 2016, de lo cual, como Secretario, con el Vº Bº del Sr. 
Presidente, doy fe 

 
 
 
 
 
 
 
 

VºBº 
 
El Presidente El Secretario de la Comisión 

 
 
 
 
 

Fdo. Alfonso Cruz Lendínez Fdo. José Mª Quesada Teruel 


