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ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA 
COMISIÓN DE ORDENACIÓN ACADÉMICA 

 
 

Identificación de la Sesión: 
 

Número de la sesión: 31 
 
Día: 17 de julio de 2018 

 
Hora: de 10 a 11,15 horas 

 
Lugar: Sala Institucional B1 
 
Asistentes: 

 
 
 
Presidente: 
 
D. Alfonso J. Cruz Lendínez 
 
Profesorado: 
 
D. Fco, J. Gallego Álvarez 
D. Pedro Pérez Higueras 
Dña. Mª del Carmen Muñoz Rodríguez 
Dña. Carmen Martínez Cruz 
 
Alumnos: 
 
Dña. Kaoutar Errahmani. (En sustitución de D. Jairo Ramírez Ávila) 
 
P.A.S.: 
 
D. Juan J. Linares Lendínez 
 
Miembros con voz y sin voto:  
 
Dña. Mª Dolores Escarabajal Arrieta 
D. Fermín Aranda Haro 
D. Félix Grande Torraleja (En sustitución de Dña. Isabel Ramos Vázquez) 
Dña. Mª José Calero García 
D. José L. Solana Ruiz 
D. Sebastián García Galán 
Dña. Carmen Martínez 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. Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores. 
2. Informes del presidente. 
3. Aprobación, si procede del POD de la Universidad. 

(https://uvirtual.ujaen.es/srv/es/informacionacademica/pod/podagregado) 
4. Aprobación, si procede, de los horarios para el curso 2018/2019. 
5. Aprobación, si procede, de las Guías Docentes para el curso 2018/2019. 

(https://uvirtual.ujaen.es/srv/es/informacionacademica/catalogoguiasdocentes) 
6. Ampliación, si procede, de la oferta de plazas en el Programa de Doctorado en 

Derecho de la Universidad de Jaén 
7. Ruegos y preguntas. 

 
Desarrollo de la Sesión 
 
Excusó su asistencia Dña. Concepción Paredes Olay 

 

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

 
Se aprueban las actas con la modificación de la redacción del punto 5 del acta nº 29 de 27 
de abril de 2018, referido a la oferta de optatividad en la EPSJ a petición del Director de la 
EPSJ 
 
2. Informes del presidente 
 
El presidente informa de la marcha de los trabajos de las dos mesas constituidas a raíz de 
los acuerdos del 27 de febrero, fruto de los cuales se va a proceder a abrir una nueva 
convocatoria de solicitud de complementos autonómicos previsiblemente antes del 15 de 
septiembre de 2018 y que tendrá el mismo formato que la última que se realizó, añade que 
la mesa que trabaja en las condiciones de trabajo, a lo largo de 2019, modificará el formato 
de la misma para sucesivas convocatorias. 
D. Fermín Aranda pregunta sobre el número de tramos máximos que se pueden obtener y 
el presidente le informa que son 5 tramos. 
El presidente informa a continuación sobre la ampliación que se va a realizar de la OPE , 
previsiblemente serán 2 plazas más de TU y dos más de CU. 
 
El presidente agradece la participación en la encuesta de clima laboral, ya que es consciente 
de la extensión de la misma, asimismo informa que ya ha finalizado el primer análisis y en 
septiembre se enviará al profesorado el análisis completo y el plan de mejora asociado al 
mismo en aquellos aspectos que lo necesiten. Indica que la satisfacción media alcanza el 
84% por lo que son resultados positivos. El límite que se ha puesto, a partir del cual es 
necesario un plan de mejora es el 75%. 
Informa que también en breve será aprobado el nuevo Plan de formación del PDI. 
El presidente informa que se ha constituido la Comisión Técnica para el Nuevo Plan de 
Dedicación Académica (PDA), que ya tiene su hoja de ruta y que se espera tener un 
documento acordado y definitivo para final de este año. 
 
Dña. Dolores Escarabajal pregunta   sobre la composición de la Comisión, el presidente le 
informa sobre sus miembros. 
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 3. Aprobación, si procede del POD de la Universidad. 
(https://uvirtual.ujaen.es/srv/es/informacionacademica/pod/podagregado) 
 
El presidente informa sobre los principales aspectos del proceso seguido para la 
elaboración del POD para el curso 18-19. Indica las principales modificaciones en cuanto a 
potencial y encargo para este curso. Asimismo informa que se puede consultar a través del 
enlace del POD agregado en universidad virtual. 
 
Se aprueba el POD para el curso 18-19 por asentimiento. 
 
4. Aprobación, si procede, de los horarios para el curso 2018/2019. 
 
 
El presidente indica que los horarios están disponibles en los enlaces y documentos 
facilitados. 
Dña. Dolores Escarabajal interviene para explicar la problemática que existe con el envío de 
los horarios a gestión de espacios, se abre debate y se concluye que una posible solución 
puede ser adelantar las fechas para el próximo curso. 
 
Se aprueban los horarios por asentimiento. 
 
5. Aprobación, si procede, de las Guías Docentes para el curso 2018/2019. 
(https://uvirtual.ujaen.es/srv/es/informacionacademica/catalogoguiasdocentes) 
 
El presidente informa del estado de cumplimentación de la guías. En este punto los 
directores de Centros y Departamentos expresan su malestar por el poco tiempo disponible 
para la cumplimentación de las guías e indican que no es posible aprobarlas ya que no se 
han podido revisar. El presidente indica que para el próximo curso se procurará plantear 
un calendario que evite los problemas detectados y que trasladará a todos los 
Vicerrectorados implicados que es necesario la mejora del mismo. 
 
Interviene Dña. Kaoutar Errahmani para solicitar que se actualicen las guías y en particular 
el punto referido a la evaluación continua en aquellas asignaturas que la lleven a cabo. El 
presidente le indica que siempre se procura y se toman medidas para que las guías estén 
correctas y se cumpla lo que se recoge en las mismas. También le indica que si a lo largo del 
curso se detectan irregularidades se planteen en la Comisión de Seguimiento Académico. 
 
Se acuerda en este punto informar sólo sobre el estado de las guías a fecha de hoy y 
posponer su aprobación al Consejo de Gobierno del próximo 24 de julio 
 
 
6. Ampliación, si procede, de la oferta de plazas en el Programa de Doctorado en Derecho de 
la Universidad de Jaén 
 
Se acuerda aprobar el aumento de plazas en el Programa de Doctorado en Derecho de 10 a 
20 plazas. 
 
 
 



Acta COA ordinaria, sesión 31 de 17 de julio de 2018 

 

 
 
7. Ruegos y preguntas. 
 
 
Dña. Mª del Carmen Muñoz pregunta sobre la fecha en la que aparecerán reflejados los 
datos de los profesores asociados en el POD de los Departamentos. El director de 
Secretariado de Profesorado le indica que se ha trasladado a personal los datos y que a 
medida que los registren y se renueven sus contratos irán apareciendo. 
 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión por el Sr. Presidente, siendo las   
11,15 horas del día 17 de julio 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 


