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ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA 
COMISIÓN DE ORDENACIÓN ACADÉMICA 

 
 

 
Identificación de la Sesión: 

 
Número de la sesión: 32 
 
Día: 15 de octubre de 2018 

 
Hora: de 10 a 11,15 horas 

 
Lugar: Sala de Prensa 
 
 
Asistentes: 

 
 
 
Presidente: 
 
D. Alfonso J. Cruz Lendínez 
 
Profesorado: 
 
D. Fco, J. Gallego Álvarez 
Dña. Mª del Carmen Muñoz Rodríguez 
Dña. Carmen Martínez Cruz 
 
Alumnos: 
 
Dña. Juliana López Ordeas . (En sustitución de D. Jairo Ramírez Ávila) 
 
P.A.S.: 
 
D. Juan J. Linares Lendínez 
 
Miembros con voz y sin voto:  
 
D. Antonio Quesada Armenteros (en sustitución de Dña. Mª Dolores Escarabajal Arrieta) 
D. Fermín Aranda Haro 
Dña. Isabel Ramos Vázquez 
Dña. Mª José Calero García 
D. José Mª Quesada Teruel (Secretario) 
 
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 aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior 
3) Aprobación, si procede, de los perfiles docentes y de las Comisiones de Valoración de las 

plazas de Profesorado Asociado Laboral. 
4) Aprobación, si procede, de la convocatoria de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios con 

cargo a la tasa adicional de reposición prevista en el artículo 19.2 de la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado de 2018. 

5) Aprobación, si procede, de las propuestas de mejora del programa DOCENTIA. 
6) Ruegos y preguntas 

 
Desarrollo de la Sesión 
 
Excusa su asistencia D.  Juan Manuel Rosas Santos y D. José Luis Solana Ruiz 

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

 
Se aprueba el acta con la modificación del punto donde se refiere a Guías Docentes donde se 
pondrá “informe” y no “aprobación” de guías docentes por parte de la COA. 
 
2. Informe del presidente 
 
El presidente informa de que se ha procedido al pago de los Complementos Docentes y de 
Investigación para el PDI Laboral fruto de los acuerdos de la Mesa General de Universidades 
de febrero de 2018 así como de la convocatoria de los Complementos Autonómicos, en los 
mismos términos que la anterior: se contempla la evaluación Básica (a partir de la 
información que remitirá la Universidad de Jaén sobre quinquenios, sexenios y cargos 
unipersonales del profesorado) y la evaluación Específica para aquellos méritos no incluidos 
en la evaluación básica. 
 
3. Aprobación, si procede, de los perfiles docentes y de las Comisiones de Valoración de las 
Plazas de Profesorado Asociado Laboral 
 
Se aprueban los perfiles docentes y las Comisiones de Valoración de las Plazas de 
Profesorado Asociado Laboral que se relacionan a continuación: 

Código de Plaza Área 

ASO 01-18.1 Teoría de la Señal y Comunicaciones 
ASO 02-18.1 Derecho Mercantil 
ASO 03-18.1 Derecho Administrativo 

 
4. Aprobación, si procede, de la convocatoria de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios 
con cargo a la tasa adicional de reposición prevista en el artículo 19.2 de la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado de 2018 
 
De acuerdo con la tasa de reposición prevista para el año 2018 y en aplicación del artículo 
19.2 de la Ley de Presupuesto Generales del Estado de 2018 que permite un incremento 
adicional del 8% de la tasa de reposición si se han cumplido los objetivos de estabilidad 
presupuestaria, se solicita la aprobación de la convocatoria de 2 nuevas plazas de Titular de 
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Universidad a turno libre y 2 de Catedrático de Universidad por promoción interna. Se 
informa de que para hacer efectiva la convocatoria de estas plazas será necesaria la 
preceptiva autorización de la Junta de Andalucía. Que se solicitará una vez que las mismas 
sean aprobadas en Consejo de Gobierno. 
 
Se aprueba la propuesta de convocatoria de plazas. 
 
5. Aprobación, si procede, de las propuestas de mejora del programa DOCENTIA 
 

Tras las reuniones realizadas de la Comisión de Evaluación y de Calidad del programa 
Docentia durante el curso 17-18 se aprobaron las  propuestas de mejora que se adjuntan 
en la documentación. Estas modificaciones en su mayoría supondrán una mejora en el 
procedimiento de emisión de certificados y serán incluidas, si se aprueban en el manual 
de Docentia.  

En cuanto al manual de ayuda para los evaluadores, ha sido una petición de los propios 
evaluadores para mejorar y simplificar el procedimiento de evaluación.  

Por último, la encuesta de satisfacción es necesaria de cara a la acreditación por la agencia 
de evaluación, del procedimiento Docentia. En estos momentos se está trabajando con el 
servicio de planificación en el formato final de la encuesta, a partir de la encuesta que se 
aprobó en la Comisión de Calidad. Está previsto tenerla activa en este curso 18-19 y 
presentar los datos en el informe de seguimiento del curso 18_19. 

El profesor Antonio Quesada Armenteros pregunta por lo del periodo de evaluación. Se le 
informa de que el profesorado puede solicitar: la Evaluación Inicial (someter a evaluación 
toda la experiencia docente), la evaluación de un periodo de 5 años o bien la evaluación de 
cualquier periodo que necesite. 

 
6. Ruegos y preguntas 
 
Doña Mari Carmen Muñoz pregunta sobre cuándo está previsto realizar la convocatoria de 
Plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios para el año 2019. Se le informa de que está 
previsto que en enero de 2019 se someta a la aprobación de la COA y del Consejo de Gobierno 
la propuesta de plazas una vez que se haya determinado la tasa de reposición. Con 
posterioridad se publicará la OPE en el BOJA y se solicitará la preceptiva autorización a la Junta 
de Andalucía. Una vez que se cuente con esta autorización, se enviarán las plazas a BOE. Si 
todo va bien, los procesos selectivos podrán desarrollarse a partir de mayo o junio. 
 
D. Javier Gallego solicita el aplazamiento de la entrega de actas de la Convocatoria 
Extraordinaria II hasta el 20 de septiembre de 2019.  Se acuerda elevar al Consejo de Gobierno 
la citada solicitud. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión por el Sr. Presidente, siendo las   
10,49 horas del día 15 de octubre de 2018, 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 


