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ACTA DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA 
DE LA COMISIÓN DE ORDENACIÓN 

ACADÉMICA 
 
 

Identificación de la Sesión: 
 

Número de la sesión: 34 
 
Día: 11 de febrero de 2019 

 
Hora: de 12,30 a 13,30 horas 

 
Lugar: Sala Juntas edificio D-3 
 
Asistentes: 

 
 
 
Presidente: 
 
D. Alfonso J. Cruz Lendínez 
 
Profesorado: 
 
D. Fco, J. Gallego Álvarez 
D. Pedro Pérez Higueras 
Dña Mª del Carmen Martínez Cruz 
 
Alumnos: 
 
D. Jairo Ramírez Ávila 
 
P.A.S.: 
 
D. Juan A. Linares Lendínez 
 
Miembros con voz y sin voto:  
 
D. Fermín Aranda Haro 
Dña. Isabel Ramos Vázquez 
Dña. Mª José Calero García 
D. Sebastián García Galán 
Dña. Concepción Paredes Olay 
D. Fco. Mata Mata 
Dña. Carmen Martínez García 
D. José Mª Quesada Teruel (Secretario) 
 
Asesor COA: 
 
Invitados con voz y sin voto: 
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Orden del Día 
 

 
1. Aprobación, si procede, de las comisiones de evaluación y perfiles docente e 

investigador de las plazas de CDU. 
2. Aprobación, si procede, del número de grupos de teoría para el curso 2019/20. 
3. Ruegos y Preguntas. 

 
Desarrollo de la Sesión 
 
Excusó su asistencia Dña. Carmen Muñoz  Rodríguez, D. José Luis Solana y D. Julen Linares 
Castillo 

1. Aprobación, si procede, de las comisiones de evaluación y perfiles docente e investigador 
de las plazas de CDU 

El presidente informa que en el próximo CG se van a aprobar las plazas de la OPE 2019 y la 
ampliación de la OPE 2018. Se trata de aprobar las comisiones y perfiles.  
El Director de Secretariado indica que quiere agradecer a los Departamento y a Dña. Maica 
López Asperilla el trabajo desarrollado en la preparación de la documentación necesaria. 
Indica también que se ha detectado algunas deficiencias que se han trasladado a los 
Departamentos para que se subsanen, indicando a continuación los cambios respecto a la 
documentación enviada. Informa que la urgencia es debida a la proximidad de las 
elecciones a Rector que mantendrán inactivo el CG a partir del 18 de febrero. A 
continuación indica que en las plazas 21 y 29 no se cumple la paridad al haber un 
porcentaje muy superior de mujeres en las Comisiones propuestas, informa que se solicitó 
informe a la Unidad de Igualdad, que indica que no se debe exceder el 60% de integrantes 
de un mismo sexo, y en este punto traslada a la COA para su aprobación o no las diferentes 
comisiones propuestas. Dña. Concepción Paredes indica que como en el resto de plazas se 
debe cumplir el criterio de paridad y en su caso solicitar informe de justificación al 
Departamento de la imposibilidad de cumplimiento. Se acuerda trasladar a los 
Departamentos la posibilidad de modificación de las comisiones para cumplir con la 
paridad o en su caso la emisión del citado informe. 
Por último el Director de Secretariado indica que antes de CG se revisará de nuevo la 
documentación para que traslada correctamente al CG para su aprobación. 
 
El presidente indica que se trata por tanto de la aprobación de 63 plazas de cuerpos 
docentes e indica que ya no existe profesorado acreditado a CU en espera de plaza en este 
momento. 
 
Se aprueban los perfiles y tribunales . 
 
2. Aprobación, si procede, del número de grupos de teoría para el curso 2019/20. 
 
 
El presidente informa que respecto al curso pasado los cambios en los turnos son: 
 C. Experimentales, EPSL, TS y EPSJ: se mantienen el número de grupos y los turnos 

de mañana y tarde. 
 C. Sociales y Jurídicas: Aparece el nuevo grupo en Inglés de 2º ADE en turno de 

Mañana. El resto de turnos y grupos se mantiene respecto al pasado curso 
 Humanidades y C. De la Educación: número de grupos se mantiene, a excepción de 

4º de Psicología que se establece un único grupo con turnos diferentes según el 
itinerario. Se invierten los turnos de los todos los cursos y grados de este centro 
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 Ciencias de la Salud, se mantienen los grupos y se traslada a la mañana el grupo de 
2º del Grado en Fisioterapia. 

En resumen la distribución de turnos en los diferentes centros está equilibrada entre 
mañana y tarde en concreto quedaría: 
 
CENTRO    % GRUPOS MAÑANA  % GRUPOS TARDE 
C. Experimentales    50    50 
F.C. Sociales y J.    53    47 
F. Humanidades y C. E.   57    43 
EPS Jaén     50    50 
EPS Linares     46    54 
F. C. Salud     67    33 
F. T. Social     50    50 
Total      53    47 
 
En este punto destaca y agradece el esfuerzo de los Centros por mantener equilibrado el 
reparto entre los turnos de mañana y tarde. 
Se acuerda también solicitar el horario y turno de los máster que dependen de los 
diferentes centros. 
 
Se aprueban los grupos y turnos para el curso 2019/20 
 
3. Ruegos y Preguntas 
 
No hubo ruegos ni preguntas 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión por el Sr. Presidente, siendo las   
13,30 horas del día 11 de febrero de 2019, 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 


