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I.  ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LOS 
ÓRGANOS DE GOBIERNO 

 
 
 

 
 

CONSEJO DE GOBIERNO 
 

 

(Sesión ordinaria nº 24) 
 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 31 
de enero, por el que se aprueba la normativa de Institutos Universitarios y 
Centros de Investigación de la Universidad de Jaén (anexo 2). 

 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 31 

de enero, por el que se aprueba la normativa de Trabajo de Fin de Máster 
(anexo 3) con las modificaciones de los artículos 2.3b, 2.5, 7.4 y 8.3. 

 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 31 

de enero, por el que se aprueba el Máster Universitario en Lengua 
española y literatura: perspectivas profesionales e investigadoras (anexo 
4) con el condicionante de la revisión del estudio de viabilidad y la 
justificación del potencial docente destinado a este Máster sin necesidad 
de nuevas contrataciones. 

 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 31 

de enero, por el que se aprueba la iniciativa de creación del Centro de 
Estudios de Postgrado de la Universidad de Jaén conforme al art. 28 de 
los Estatutos de la Universidad de Jaén (anexo 5). 

 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 31 

de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del Centro de Estudios de Postgrado de la Universidad 
de Jaén (anexo 6) con la modificación del apartado a) del art. 4º. 

 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 31 

de enero, por el que se aprueba, por mayoría, el título de experto La 
justicia ante los nuevos problemas de la familia (anexo 7). 

 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 31 

de enero, por el que se aprueba el calendario académico y de entrega de 
actas del curso académico 2013-14 (anexo 8). 

 



Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 31 
de enero, por el que se aprueba los grupos de teoría de materias 
troncales y obligatorias para el curso 2013-14 (anexo 9). 

 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 31 

de enero, por el que se aprueba la impartición de asignaturas acogidas al 
apartado 3.6 de los Criterios de Ordenación Docente para el curso 2012-
13. 

 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 31 

de enero, por el que se aprueba los Complementos de Formación para la 
titulación de Ingeniería en Organización Industrial (anexo 10). 

 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 31 

de enero, por el que se aprueba el cambio de área de conocimiento de D. 
Fernando Parra González del Área de Ingeniería Telemática al Área de 
Teoría de la Señal (anexo 11). 

 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 31 

de enero, por el que se aprueba la concesión de las siguientes licencias 
superiores a tres meses (anexo 12): 

• Prof. D. Miguel Castro García en la Universidad de Coventry, West 
Midlands (R. Unido). 

• Prof. D. Samuel Quesada Ruiz en la Universidad de California, San 
Diego (Estados Unidos). 

• Prof. D. Felipe Serrano Estrella en la Universidad de Roma Sapienza 
(Italia). 

 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 31 

de enero, por el que se delega en la Comisión de Ordenación Académica 
la aprobación de licencias y permisos de profesorado de la Universidad 
de Jaén (anexo 12). 

 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 31 

de enero, por el que se aprueba la convocatoria de elecciones parciales a 
Claustro Universitario para la renovación de la representación del 
alumnado, conforme al art. 37.2 de los Estatutos (anexo 13). 

 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 31 

de enero, por el que se aprueba la ampliación, hasta el 31 de diciembre de 
2014, del plazo para la devolución del préstamo de 1'5 millones de euros 
concedido en diciembre de 2008 por la Universidad de Jaén en favor de la 
Fundación "Campus Científico Tecnológico de Linares". 

 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 31 

de enero, por el que se aprueba la Adhesión de la Universidad de Jaén a 
la Declaración de Berlín sobre acceso abierto (anexo 14). 

 
 



Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 31 
de enero, por el que se aprueba el Anexo 5 del Reglamento de la 
Biblioteca de la Universidad de Jaén, relativo a la Normativa de préstamo 
de dispositivos electrónicos (anexo 15). 

 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 31 

de enero, por el que se aprueba el Programa de gestión de la colección de 
la Biblioteca de la Universidad de Jaén, BUJA (anexo 16). 

 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 31 

de enero, por el que se aprueba la modificación de Títulos de Grado de la 
Escuela Politécnica Superior de Jaén con la corrección indicada en el 
Informe redactado por la Comisión de Planificación y Coordinación de 
Títulos de Grado de la Universidad de Jaén (anexo 17). 

 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 31 

de enero, por el que se aprueba la modificación de Títulos de Grado de la 
Escuela Politécnica Superior de Linares con la corrección indicada en el 
Informe redactado por la Comisión de Planificación y Coordinación de 
Títulos de Grado de la Universidad de Jaén (anexo 18). 

 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 31 

de enero, por el que se aprueba la modificación de Títulos de Grado de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas con la corrección indicada en el 
Informe redactado por la Comisión de Planificación y Coordinación de 
Títulos de Grado de la Universidad de Jaén (anexo 19). 

 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 31 

de enero, por el que se aprueba, si procede, de la modificación de Títulos 
de Grado de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación con 
la corrección indicada en el Informe redactado por la Comisión de 
Planificación y Coordinación de Títulos de Grado de la Universidad de 
Jaén (anexo 20). 

 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 31 

de enero, por el que se aprueba la modificación de Títulos de Grado de la 
Facultad de Ciencias de la Salud con la corrección indicada en el Informe 
redactado por la Comisión de Planificación y Coordinación de Títulos de 
Grado de la Universidad de Jaén (anexo 21). 

 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 31 

de enero, por el que se aprueba la modificación de Títulos de Grado de la 
Facultad de Trabajo Social con la corrección indicada en el Informe 
redactado por la Comisión de Planificación y Coordinación de Títulos de 
Grado de la Universidad de Jaén (anexo 22). 

 
 
 
 



Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 31 
de enero, por el que se aprueba la modificación de Títulos de Grado de la 
Facultad de Ciencias Experimentales con la corrección indicada en el 
Informe redactado por la Comisión de Planificación y Coordinación de 
Títulos de Grado de la Universidad de Jaén (anexo 23). 

 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 31 

de enero, por el que se aprueba la incorporación de la Universidad de 
Jaén a la Asociación “Paisajes del Olivo” (anexo 24). 

 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 31 

de enero, por el que se aprueba, por mayoría, la implantación del sistema 
de control de presencia del Personal Docente e Investigador de la 
Universidad de Jaén, opción A (anexo 25). 

 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 31 

de enero, por el que se aprueba, por mayoría, la implantación del sistema 
de control de presencia del Personal de Administración y Servicios de la 
Universidad de Jaén (anexo 25). 

 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 31 

de enero, por el que se conocen los convenios suscritos por la 
Universidad de Jaén (anexo 26). 

 

 

 

 (Sesión ordinaria nº 25) 

 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 25 

de febrero, por el que se aprueba la memoria del Máster Universitario en 
Ciencias Jurídicas (anexo 2). 

 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 25 

de febrero, por el que se aprueba la memoria del Máster Universitario en 
Estudios Avanzados en Patrimonio Cultural: historia, arte y territorio 
(anexo 2). 

 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 25 

de febrero, por el que se aprueba la memoria del Máster Interuniversitario 
en Química (anexo 2). 

 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 25 

de febrero, por el que se aprueba la adhesión de la Universidad de Jaén a 
la Asociación “Agrupación empresarial innovadora del sector de la 
automoción de la provincia de Jaén” (anexo 3). 

 



Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 25 
de febrero, por el que se aprueba, si procede, de propuestas de cursos de 
adaptación al grado y procedimientos específicos de adaptación al grado 
para titulados de la anterior ordenación universitaria (anexo 4). 

 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 25 

de febrero, por el que se conocen los convenios suscritos por la 
Universidad de Jaén (anexo 5). 
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IV. PUBLICADO EN OTROS BOLETINES OFICIALES 
 
 

 
 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 
 

 
Disposiciones y Resoluciones de interés publicadas en el BOE: 
 
 

 
Ley 5/2012, de 26 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía para el año 2013. 
 

 
(BOE número 17 de 19/01/2013, páginas 2486 a 2654) 
 

 
 
 
 

Resolución de 17 de enero de 2013, de la Secretaría General de 
Universidades, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 23 de noviembre de 2012, por el que se establece el carácter oficial de 
determinados títulos de Máster y su inscripción en el Registro de 
Universidades, Centros y Títulos. 
 

 
(BOE número 34 de 8/2/2013, páginas 11353 a 11361) 
 
 

 
 

 
Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al 

emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo. 
 
 
(BOE número 47 de 23/2/2013, páginas 15219 a 15271) 
 
 

 
  

http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/19/pdfs/BOE-A-2013-497.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/02/08/pdfs/BOE-A-2013-1334.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/02/23/pdfs/BOE-A-2013-2030.pdf


 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA  

 
 

Disposiciones y Resoluciones de interés publicadas en el BOJA: 
 
 

 

Resolución de 21 de diciembre de 2012, de la Universidad de Jaén, 
por la que se acuerda hacer público el Presupuesto para el ejercicio 2013. 

 
 
(BOJA número 7 de 10/1/2013, páginas 103 a 110) 
 
 
 

Resolución de 17 de diciembre de 2012, de la Secretaría General 
de Universidades, Investigación y Tecnología, por la que se conceden 
incentivos a actividades de carácter científico y técnico individuales de 
las Universidades y Organismos de Investigación de Andalucía, para las 
modalidades de estancias de excelencia e invitados. Convocatoria 3/2011. 

 
(BOJA número 10 de 15/1/2013, páginas 28 a 29) 
 
 

 

Resolución de 29 de enero de 2013, de la Agencia Andaluza de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se publican las 
subvenciones de carácter excepcional concedidas durante el cuarto 
trimestre del año 2012. 

 
(BOJA número 34 de 18/2/2013, páginas 85 a 86) 
 
 

Resolución de 31 de enero de 2013, de la Secretaría General de 
Universidades, Investigación y Tecnología, por la que se dispone la 
publicación de un extracto de la Resolución de 27 de diciembre de 2012. 

 
(BOJA número 30 de 12/2/2013, páginas 85 a 86) 
 
 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2013/7/BOJA13-007-00008-103-01_00019280.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2013/10/BOJA13-010-00002-223-01_00019387.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2013/34/BOJA13-034-00002-2536-01_00021658.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2013/30/BOJA13-030-00002-2074-01_00021224.pdf


Resolución de 24 de enero de 2013, de la Dirección General de 
Personas Mayores, Infancia y Familias, por la que se hacen públicas las 
subvenciones concedidas al amparo de la Orden que se cita. 

 
(BOJA número 26 de 6/2/2013, páginas 122 a 123) 
 
 
 

Resolución de 15 de febrero de 2013, de la Dirección General de 
Universidades, por la que se hacen públicas las subvenciones 
excepcionales concedidas en el año 2012. 

 
(BOJA número 37 de 21/2/2013, páginas 74 a 75) 
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http://www.juntadeandalucia.es/boja/2013/26/BOJA13-026-00002-1728-01_00020893.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2013/37/BOJA13-037-00002-2899-01_00021990.pdf


 



V. INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA 

 
 
 

ANUNCIOS 
 
 
 

 
Anuncio de la Universidad de Jaén sobre extravío de título de 

Ingeniero Técnico Industrial (BOE número 3 de 03/01/2013, página 440)  
 

Se anuncia el extravío de título de Ingeniero Técnico Industrial de 
Carmelo Plaza Granero, a efectos de la Orden de 8 de julio de 1988, con 
número de Registro Universitario 4484 y con número de Registro Nacional de 
Títulos 1998133663, de fecha de expedición 17 de abril de 1997. 

Jaén, 19 de diciembre de 2012.- El Jefe del Servicio de Gestión 
Académica. 

 
 
 
Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se convoca licitación 

pública para el servicio de pólizas de seguros para la Universidad de 
Jaén.  

 
 
(BOE número 30 de 04/02/2013, páginas de 5680 a 5681)  
 

 
 
 
 
Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se convoca licitación 

pública para las obras de rehabilitación del edificio de la antigua Escuela 
de Magisterio para los servicios de I+D+i y emprendimiento. 

 
 
(BOE número 33 de 07/02/2013, páginas de 6364 a 6365)  
 
 
 
 
 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/02/04/pdfs/BOE-B-2013-4255.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/03/pdfs/BOE-B-2013-353.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/02/07/pdfs/BOE-B-2013-4805.pdf


Anuncio de la Dirección General de Política Universitaria, sobre la 
notificación de resoluciones de expedientes de revocación de ayudas al 
estudio. 

 
 
(BOE número 39 de 14/02/2013, páginas de 7725 a 7728)  
 

 

Anuncio de la Universidad de Jaén sobre extravío de título de 
Maestra, especialidad en Educación Infantil. (BOE número 42 de 
18/02/2013, página  8370) 

 

Se anuncia el extravío de título de Maestra, especialidad de Educación 
Infantil de Ana María Herrador Maeso a efectos de la Orden de 8 de julio de 
1988, con número de Registro Universitario 24865 y con número de Registro 
Nacional de Títulos 2006208915, de fecha de expedición 26 de septiembre de 
2006.  

Jaén, 4 de febrero de 2013.- El Jefe del Servicio de Gestión 
Académica. 

 

Anuncio de la Universidad de Jaén sobre extravío de título de 
Licenciada en Psicología. (BOE número 47 de 23/02/2013, página 9724)  

Se anuncia el extravío de título de Licenciada en Psicología de Ana 
Isabel Anduix Serrano, a efectos de la Orden de 8 de julio de 1988, con 
número de Registro Universitario 9953 y con número de Registro Nacional de 
Títulos 2001006368, de fecha de expedición 30 de septiembre de 1999. 

Jaén, 11 de febrero de 2013.- El Jefe del Servicio de Gestión 
Académicas. 

 

Anuncio de Universidad de Jaén sobre extravío de título de 
Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales. (BOE número 49 de 
26/02/2013, página 10224)  

 

Se anuncia el extravío de título de Licenciada en Ciencias Económicas 
y Empresariales de Eva López Victoria a efectos de la Orden de 8 de julio de 
1988, con número de Registro Universitario 12699 y con número de Registro 
Nacional de Títulos 2001195761, de fecha de expedición 5 de septiembre de 
2000. 

Jaén, 12 de febrero de 2013.- El Jefe del Servicio de Gestión 
Académica. 
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http://www.boe.es/boe/dias/2013/02/14/pdfs/BOE-B-2013-5881.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/02/18/pdfs/BOE-B-2013-6380.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/02/23/pdfs/BOE-B-2013-7289.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/02/26/pdfs/BOE-B-2013-7695.pdf
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