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ACTA DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA 
COMISIÓN DE ORDENACIÓN ACADÉMICA 

 
 
 
 

 
Identificación de la Sesión: 

 
Número de la sesión: 10 

 
Día:  20 de julio de 2020 

 
Hora: de 10,30 a 11,30 horas 

 
Lugar: Sala virtual. mcet.google.com/eks-euig-zht 
 
Asistentes: 

 
 
Presidente: 
D. Alfonso Cruz Lendínez 
 
Profesorado: 
Dña. Ana B. López García 
Dña. María Dolores Escarabajal Arrieta 
D. Fco. J. Gallego Álvarez 
 
Alumnado: 
 
P.A.S.: 
Dña. Da Josefa González Rubia 
 
Miembros con voz y sin voto: 
 
Secretario: D. José Mª Quesada Teruel 
Dña. Isabel Ramos Vázquez 
Dña. Juana Pérez Villar 
Dña. Patricio Bohorquez 
Dña. Carmen Martínez García 
 
Asesor/a COA: 
 
Invitados/as: 
Dña. Hikmate Abriouel Hayani 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Acta COA, sesión 10 de 20 de julio de 2020 

 

Orden del Día 
 

 
1. Aprobación, si procede, de la comisión de evaluación y perfil docente e investigador 

de la plaza nº 11 de CDU. 
2. Aprobación, si procede, de la propuesta de contratación de profesorado visitante para 

el curso 2020-21. 
3. Aprobación, si procede, del Plan de Ordenación Académica del curso académico 2020-

21. 
 
Desarrollo de la Sesión 
 
Antes de comenzar con el orden del día el presidente informa que la COA se está haciendo 
hoy y no el 22 de julio como se acordó, ya que el CG se va a convertir en extraordinario y la 
documentación es necesaria enviarla hoy, pero los centros podrán publicar guías y horarios 
hasta el mismo 23 de julio. El adelanto obedece a cuestiones administrativas. También 
comenta el presidente que el pasado viernes se celebró la CIVEA y se acordó instar a la 
Consejería que convoque a la Mesa general de Universidades ya que se entendió que los 
distintos escenarios afectan a las condiciones de trabajo y por tanto requieren negociación, 
por tanto, se comenzarán en la UJA diferentes 
 
Excusas D. Daniel Espadas, D. Miguel Moreno, D, Manuel Valverde y D. Alfonso Chico 
 

1. Aprobación, si procede, de la comisión de evaluación y perfil docente e investigador 

de la plaza nº 11 de CDU 

 
  
El presidente informa que de las 45 plazas aprobadas quedó pendiente la número 11 porque 
se produjo la renuncia del secretario de la Comisión, ya si se dispone de la Comisión Completa, 
así como del informe de idoneidad del vocal perteneciente a un área diferente. 
D. Luis J. Gutiérrez pregunta sobre si hay problema al estar uno de los miembros jubilado. El 
presidente informa que no hay problema ya que ese miembro es emérito, y que hay un 
informe jurídico que lo avala. 
 
Se aprueba la comisión de evaluación y perfil por asentimiento  
 
 
 
 

2. Aprobación, si procede, de la propuesta de contratación de profesorado visitante para 

el curso 2020-21. 

 
 
El presidente informa que se abrió la convocatoria, se presentaron 16 solicitudes de 11 países 
para 4 departamentos, se adjunta la resolución de la Comisión. Informa también que dada la 
situación la convocatoria es algo reducida, se propone la aprobación de 4 plazas. También la 
Comisión decidió que para el primer semestre los dos profesores fueran del área europea 
para facilitara su incorporación y posteriormente de otros territorios. 
 
El presidente cede la palabra a D. José Mª Quesada que informa que la reducción también se 
debe a que la remuneración de este profesorado debe ir íntegramente a capítulo 1, por lo que 
se acordó reducir el número de contrato aunque la figura de contratación sería la de PCD, y 
ya no recibiría compensación por alojamiento y manutención como hasta ahora, se ha 
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procurando que el montante económico sea similar al de años anteriores y la única forma era 
reducir el número de contratos. 
 
El presidente informa que se procurará aumentar el número de contratos porque es otro de 
los puntos que se nos evalúa y aparecen como punto débil 
 
Se aprueba la propuesta de contratación por asentimiento. 
 
 

3. Aprobación, si procede, del Plan de Ordenación Académica del curso académico 2020-

21. 

 
El presidente informa que en este curso académico se inició el procedimiento de elaboración 
del POD para el curso 2020/21 en el mes de diciembre con la petición a los diferentes 
Vicerrectorados, servicios y Centros de los datos referentes a docencia individualizada, 
actividades de gestión, docentes de investigación, internacionalización etc  y como sabéis se 
ha concluido con la aprobación de un nuevo Plan de Dedicación Académica que ha dado lugar 
a los criterios generales del Plan de Dedicación Docente (aprobados CG 14 de mayo 2020) y 
el proceso de petición de plazas por parte de los Departamentos y la posterior negociación 
con los órganos de representación y aprobación de la RPT en CG el pasado 10 de julio 2020.  
 
Este curso debido a la crisis del COVID-19 parte del proceso se ha llevado en condiciones de 
confinamiento, esto unido a la implantación del nuevo modelo y de la incorporación de los 
sexenios de transferencia ha hecho que durante el proceso de elaboración del POD se hayan 
recibido un número muy elevado de incidencias y solicitudes de modificación de datos 
respecto a otros cursos, (más de 1000), que ha dilatado algo más en el tiempo la resolución 
de las mismas. A día de hoy prácticamente todas ellas han sido estudiadas y se ha notificado 
la resolución a los/as implicados/as. 
 
Una vez cerrados los plazos, se han introducido el 100% de los datos recibidos de todos los 
Departamentos a través de la aplicación disponible en este curso para ello y en Universitas 
XXI. Solamente están pendiente de asignación aquellas asignaturas/grupos de las áreas que 
tienen pendiente renovación/contratación de profesorado y la asignación de algunos grupos 
de bilingüismo.  
 
En el enlace del POD agregado (intranet, universidad virtual, servicios académicos, POD, POD 
agregado 
https://uvirtual.ujaen.es/srv/es/informacionacademica/pod/podagregado), se pueden ver 
los datos del POD de forma general para todas los Departamentos y áreas de la UJA.  
 
 
 
En cuanto a las guías, a día de hoy: 
 
1.Humanidades, 2.Experimentales, 3. Ciencias Sociales y Jurídicas, 4. EPS-J, 5. EPS-L, 6. 
Trabajo Social, 7. C. de la Salud, 8. Centro PostGrado. 
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Las guías ya validadas por los departamentos (VD) y/o publicadas suman más del 95% (2.930 
de un total de 3.067) se irán publicando a medida que se celebren las Juntas de Centro y 
Facultad. ara CG se espera alcanzar el 100%, como en cursos anteriores. 
 
Por último, los horarios se irán publicando en la web de los diferentes centros antes de CG, 
están pendientes de aprobación por las Juntas de Facultad /Centro (previstas hoy lunes 20 
de julio y martes 21 de julio). En todo caso estarán disponibles en la web para CG, y por tanto 
antes del inicio de periodo de matriculación, 24 de julio. 
 
  
En este punto interviene Dña. Dolores Escarabajal pregunta sobre la COA para aprobar las 
guías y horarios. El presidente informa que como indicó al principio, se aprobará 
definitivamente en CG, en la última COA se informa sobre el estado de las mismas y 
posteriormente ya se aprueban y publican antes del 24 de julio. 
 
Dña. Dolores Escarabajal indica que publicará las guías antes del 23 y que hay guías donde no 
se puede acceder como es Francés 4, algunas con información parcial y las de la mención de 
arqueología que no estarán cumplimentadas. En cuanto a los horarios irán sin aula para la 
aprobación del 24 de julio y solicita que en alguna titulación con bajo número de estudiantes 
se procurará el 100% de presencialidad 
 
 
D. Patricio Bohórquez Rodríguez pregunta sobre la fecha de incorporación de los PSI, D. José 
Mª Quesada le indica que se está haciendo todo lo posible para que todos estén incorporados 
el 1 de septiembre. 
 
Se aprueba Plan de Ordenación Académica del curso académico 2020-21 por asentimiento 
 
El Presidente agradece el esfuerzo realizado por Centros y Departamentos. Dña. Dolores 
Escarabajal se suma al agradecimiento y se hace extensivo a todo el profesorado. 
 
 
 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión por el Sr. Presidente, siendo las    
11,30 horas del día del 20 de julio de 2020, de lo cual, como Secretario, con el Vº Bº del Sr. 
Presidente, doy fe 
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VºBº 
 
El Presidente El Secretario de la Comisión 

 
 
 
 

Fdo. Alfonso Cruz Lendínez Fdo. José Mª Quesada Teruel 
 

 


