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ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA 
COMISIÓN DE ORDENACIÓN ACADÉMICA 

 
 
 
 
 

Identificación de la Sesión: 
 

Número de la sesión: 23 
 
Día: 20 de junio de 2017 

 
Hora: 10,00 

 
Lugar: Sala Institucional Edificio Rectorado, B1 

 
 
 
 

Asistentes: 
 
Presidente: 
D. Alfonso Cruz Lendínez 
 
Profesorado: 
Mari Carmen Martínez Cruz 
D. Pedro Pérez Higueras 
 
Alumnos: 
 
P.A.S.: 
 
 
Miembros con voz y sin voto:  
D. Fermín Aranda Haro 
Dña. Mª Dolores Escarabajal Arrieta 
Miguel Angel García Cumbreras (Sustituye a D. Francisco Javier Gallego Álvarez) 
D. Sebastián García Galán 
D. Francisco Mata Mata 
D. José Mª Quesada Teruel (Secretario) 
 
Asesor COA: 
Alfonso J. Chico Medina 
 
Invitados con voz y sin voto: 
 
 
 

Orden del Día 
   

1. Lectura y aprobación si procede, del acta de la sesión anterior. 
2. Aprobación, si procede, del POD del curso académico 2017/2018. 
3. Ruegos y preguntas. 
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Desarrollo de la Sesión 

 
Excusan su asistencia Dª Carmen Martínez García, Dª. María del Carmen Muñoz Rodríguez,  
D. Alfonso Chico Medina y D. José Luis Solana Ruiz. 
 
1. Lectura y aprobación si procede, del acta de la sesión anterior. 
 
Se aprueban las actas de las sesiones anteriores de la COA de fechas 24 de abril de 2017 y  
29 de mayo de 2017 
 
2. Aprobación, si procede, del POD del curso académico 2017/2018 
El presidente informa que en el enlace  
https://uvirtual.ujaen.es/srv/es/informacionacademica/pod 
se encuentra disponible toda la información relativa al POD del curso académico 2017/2018 
y que, a día de hoy, todos los Departamentos y el Centro de Postgrado han completado la 
información requerida sobre el encargo docente del profesorado. 
El Director del Secretariado de Profesorado presenta el informe del Secretariado de 
Ordenación Académica sobre el POD del curso 2017/2018 (se adjunta como ANEXO al acta) 
donde se recoge una comparativa de la evolución del potencial docente y de los 
reconocimientos en los 3 últimos cursos académicos. Se pone de manifiesto que el Coeficiente 
General de la Universidad de Jaén se sitúa en el 101,4% (previo a la propuesta de 
contratación) y en el 92,9% tras incluir dicha propuesta. 
Tras un breve debate, el POD para el curso 2017/2018 es aprobado por asentimiento.  
 
3. Ruegos y Preguntas. 
 
D. Francisco Mata Mata pregunta cómo van las negociaciones de la Mesa General de 
Universidades. El presidente informa sobre los acuerdos a los que se ha llegado en materia 
de dedicación de profesorado, donde se contempla una dedicación máxima de 28 créditos 
para el curso 2018/2019 y de 24 créditos para el curso 2019/2020. Asimismo, informa 
sobre los otros puntos en los que se está debatiendo relativos a reconocimiento de TFGs y 
TFMs igual para todas las universidades andaluzas, reconocimiento de complementos 
retributivos al profesorado laboral (quinquenios y sexenios), nueva convocatoria de 
complementos autonómicos para el PDI y medidas para la estabilización del profesorado 
interino. 
Por otra parte, el presidente recuerda que el horario de los Centros tiene que estar finalizado 
para el día 27 de junio. Dª María Dolores Escarabajal interviene para poner de manifiesto 
que las medidas de conciliación familiar recogidas en los Criterios Generales de 
Organización Docente para el curso 2017/2018 también deben ser tenidas en cuenta por los 
Departamentos a la hora de la asignación del encargo docente del profesorado. 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión por el Sr. Presidente, siendo las   
11:00 horas del día 26 de mayo de 2017, de lo cual, como Secretario doy fe, con el Vº Bº del 
Sr. Presidente. 
 
 

VºBº 
El Presidente El Secretario de la Comisión 

 
 
 
 
 

https://uvirtual.ujaen.es/srv/es/informacionacademica/pod


Acta COA, sesión 21 de 24 de  abril de 2017 

 

Fdo. Alfonso Cruz Lendínez Fdo. José Mª Quesada Teruel 


