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ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 
ORDENACIÓN ACADÉMICA 

 
 
 

Identificación de la Sesión: 

Número de la sesión: 13 

Día: 29 de abril de 2021 

Hora: de 10,00 a 10,40 horas 

Lugar: Sala virtual. meet.google.com/ovs-srvm-asr 
 

Asistentes: 
 
Presidente: 
D. Alfonso J. Cruz Lendínez 

 
Profesorado: 
Dña. María Gutiérrez Salcedo 
Dña. María Dolores Escarabajal Arrieta 
D. Fco. J. Gallego Álvarez 
Dña. María Manuela Merino García 

 
Alumnado: 
Dña. María Vilchez 
P.A.S.: 
Dña. Da Josefa González Rubia 

Miembros con voz y sin voto: 
D. Miguel N. Moreno Carretero 
Dña. Isabel Ramos Vázquez 
Dña. Juana Pérez Villar 
D. Manuel Valverde Ibáñez 
Dña. Raquel Jiménez Melero 
D. Juan Antonio Moleón Bacas 
D. Pedro Luis Pancorbo Hidalgo 
D. Luis Javier Gutiérrez Jerez 

Secretario: D. Juan Martínez Moreno 

Carmen Martínez García 
 
Asesor/a COA: 

Invitados/as: 
Dña. Hikmate Abriouel Hayani 
D. Alfonso M Chico Medina 
Dña Rosa Mª Fernández Alcalá 
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Orden del Día  
 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
2. Informe del presidente. 
3. Aprobación, si procede, de la adscripción de asignaturas de los títulos de Grado en Geografía 

e Historia y Grado en Historia del Arte a las áreas de conocimiento. 
4. Cambio de adscripción de la asignatura “Construcciones en Hormigón y Prefabricados” 

(cód.14613001) al Área de Conocimiento de Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de 
Estructuras (605). 

5. Modificación de la oferta de optatividad del curso académico 21-22. Inclusión de las 
asignaturas optativas: Valoración funcional en Fisioterapia y Fisioterapia en poblaciones 
especiales del Grado de Fisioterapia. 

6. Modificación, si procede, de la Oferta Pública de Empleo del año 2021. 
7. Aprobación, si procede, de perfiles docente e investigador y comisiones de selección de 

plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios. 
8. Aprobación, si procede, de perfiles docente e investigador y comisiones de selección de 

plazas de PDI laboral. 
9. Aprobación, si procede, de la propuesta de Contratación de Profesorado Visitante para el 

curso académico 21-22. 
10.  Ruegos y Preguntas 

 
Desarrollo de la Sesión 

 
No hubo excusas  

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
 

 
 
Se indican correcciones al acta por parte de D. Fco. J. Gallego y Dña. Manuela Merino, 
que se incorporan al acta y se procede a su aprobación por asentimiento 
 

2. Informe del presidente 
 
 
El presidente informa de los asuntos tratados en claustro, OPE, hay 13 plazas en marcha 
correspondientes a la tasa de reposición del año anterior y hoy se aprueba, si se considera,  
parte de la OPE de este curso. También se están resolviendo las plazas de AD, quedarían 
sólo 17 pendientes en función de las necesidades presupuestarias. También se conocen 
ya los resultados de las encuestas de Clima Laboral y evaluación del liderazgo. Los 
resultados han mejorado en todas las dimensiones. En este punto interviene Dña. 
Concepción Paredes para solicitar el envío de la información de la encuesta, el presidente 
informa que se va a enviar a toda la plantilla. También informa que se ha elaborado también 
el correspondiente plan de mejora. El presidente informa sobre el tema de las retribuciones 
de quinquenios y sexenios al profesorado no permanente. Se está negociando el 
reconocimiento de los mismos y posteriormente se trasladará para el pago la negociación 
a la Junta de Andalucía, a nivel andaluz informa que se está negociando y se quiere 
resolver lo antes posible.  
 
3. Aprobación, si procede, de la adscripción de asignaturas de los títulos de 

Grado en Geografía e Historia y Grado en Historia del Arte a las áreas de 
conocimiento. 

 
El presidente informa que desde gestión académica se solicita la aprobación de la 
adscripción de estas asignaturas de los títulos que ya fueron aprobados en 2019 en CG. 
Esta asignación ya se aprobó en su momento por lo que este punto no es necesario. Esas 
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asignaturas están dadas de alta y asignadas. Se solicita la retirada de este punto.  
 
Se retira. 
 
4. Cambio de adscripción de la asignatura "Construcciones en Hormigón y 

Prefabricados" (cód.14613001) al Área de Conocimiento de Mecánica de los Medios 
Continuos y Teoría de Estructuras (605). 

  
 
El presidente informa que se cuenta con la aprobación de la junta de centro y consejo de 
departamento implicados. Indica también que la asignatura viene siendo impartidas por 
profesorado del área para la cual se solicita la adscripción. Así lo confirma el director de la EPSL. 
 
Se aprueba por asentimiento 

 
 
5. Modificación de la oferta de optatividad del curso académico 21-22. Inclusión de las 

asignaturas optativas: Valoración funcional en Fisioterapia y Fisioterapia en 
poblaciones especiales del Grado de Fisioterapia 

 
El presidente informa que se tiene el informe del centro, que es consecuencia de las 
recomendaciones recibidas en el proceso de acreditación. El Decano de la FCS interviene para 
facilitar la información sobre fechas de aprobación y del proceso de implantación de estas optativas, 
el año pasado por la situación extraordinaria vivida no se solicitó, pero en este curso,  si se va a 
proceder su puesta en marcha.  
 
Se aprueba por asentimiento 
 
 
6. Modificación, si procede, de la Oferta Pública de Empleo del año 2021.  
El presidente informa que se trae este punto porque una vez que se solicita autorización a la 
Junta se ha recibido de Hacienda solicita una corrección sobre las plazas reservadas para RyC 
con acreditación I3, todos estos años atrás se ha venido calculando de igual manera, pero este 
año se ha modificado el criterio. Esto modifica la oferta y se debe incluir 4 plazas para RyC y 4 
para CD interinos, no nos afecta porque no hay más de 4 candidatos para esas figuras. 
 
Se aprueba por asentimiento. 

 
7. Aprobación, si procede, de perfiles docente e investigador y comisiones de 

selección de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios.   
 

 
El presidente ceda la palabra al Director de Secretariado de Profesorado que indica que se ha 
recibido toda la documentación de los perfiles y comisiones correctamente. No obstante, se volverá 
a cotejar la información para que vaya correctamente a CG. 
El presidente informa que el resto de plazas se aprobarán en septiembre previsiblemente 
 
Se aprueban por asentimiento.  
 
 
8. Aprobación, si procede, de perfiles docente e investigador y comisiones de 

selección de plazas de PDI laboral. 
 

 
  

El presidente ceda de nuevo la palabra al director de secretariado que comenta la 
documentación recibida.  
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Se aprueban por asentimiento 
 
 

9. Aprobación, si procede, de la propuesta de Contratación de Profesorado 
Visitante para el curso académico 21-22 

 
 
 
El presidente cede la palabra a la directora de secretariado que informa del procedimiento de 
contratación indicando que se han ofertado 4 plazas para el curso 21-22 así como el proceso y 
plazos de la convocatoria. Se ha adjuntado el acta de la Comisión encargada de resolver la 
convocatoria. 
El presidente lamenta que existan tan pocas plazas e indica que se intentará aumentar en los 
próximos cursos y agradece el trabajo realizado.  
 
Se aprueba por asentimiento 
 
10. Ruegos y Preguntas 

 
En este punto no hubo intervenciones 
 
 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión por el Sr. Presidente, siendo 
las 10,40 horas del día del 29 de abril de 2021, de lo cual, como Secretario, con el Vº Bº del 
Sr. Presidente, doy fe 
 
 
 

VºBº 
                     El Presidente El Secretario de la Comisión 

 
 

Fdo. Alfonso J. Cruz Lendínez      Fdo. Juan Martínez Moreno 
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