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I.  ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LOS 
ÓRGANOS DE GOBIERNO 

 

 

RECTORADO 
 

Resolución de 19 de mayo de 2014, de la Universidad de Jaén, por 
la que se corrigen errores en las resoluciones que se relacionan por las 
que se publican planes de estudios de Graduado. 

 
BOE número 130 de 29/05/2014, páginas 41172 a 41173 
 
BOJA número 109 de 09/06/2014, páginas 131 a 132 

 

 

Resolución de 29 de mayo de 2014, de la Universidad de Jaén, de 
corrección de errores de la de 19 de mayo de 2014, por la que se corrigen 
errores en las resoluciones que se relacionan por las que se publican 
planes de estudios de Graduado 

 
BOE número 139 de 09/06/2014, página 43875 
 
 
 
 

  

http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/29/pdfs/BOE-A-2014-5652.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/09/pdfs/BOE-A-2014-6122.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/109/BOJA14-109-00002-9604-01_00049212.pdf


CLAUSTRO 
 

(Sesión ordinaria nº4) 

 
Acuerdo del Claustro de la Universidad de Jaén, de 19 de mayo, 

por el que se informa de bajas y altas claustrales: 
 

  
 INFORME DE BAJAS CLAUSTRALES: 

a) Profesorado Doctor con Vinculación Permanente: 
− D. Nicolás Cruz Pérez. Ingeniería Química, Ambiental y de los 

Materiales.  
 

b) Profesorado Resto de Personal Docente e Investigador: 
− Dª. Isabel Mª Ayala Herrera. Didáctica de la Expresión Musical, Plástica 

y Corporal.  
 

c) Estudiantes de Grado, Primer y Segundo Ciclo :  
− Mesa Beltrán, José Antonio. Agrup. Grado en Historia del Arte + Maestro 

Esp. Educación Primaria (Plan 2000) + L. Historia del Arte (Plan 2005).  
− Santoro Troyano, Andrés. Agrup. Grado en Historia del Arte + Maestro Esp. 

Educación Primaria (Plan 2000) + L. Historia del Arte (Plan 2005).  
−  Ortega Pérez, Laura. AGRUP. Grado en Trabajo Social + Dipl. Trabajo Social 

(Plan 1996 Adaptado en 2000).  
−  León Parra, María Victoria. Agrup. Grado Ingeniería Geomática y 

Topográfica + Ingeniero en Informatica (Plan 2003).  
− Medina Ramos, Raquel. Agrup. I.T.Informática de Gestión (Plan 1997) + Ing. 

Geodesia y Cartografía (Plan 2000) + Grado en Ingeniería de Organización 
Industrial.  

− Cabrera Crespo, Azahara. Diplomatura de Ciencias Empresariales (Plan 
2000).  

− Linares Carrera, Agustin. Diplomatura de Relaciones Laborales (Plan 2000).  
−  Magán Tabernero, Herminia. Licenciado en Ciencias del Trabajo (Plan 

2002).  
− Pulpillo Ramírez, María Araceli. Licenciatura de Psicología (Plan 1995 

adaptado en 1999). 
 

d)  Estudiantes de Máster y Doctorado: 
− González Pérez, Daniel.  
− Molina Alcántara, Pedro.  
− Payan Cabrera, Luis.  

  
  
  
 INFORME DE ALTAS CLAUSTRALES: 

a) Profesorado Doctor con Vinculación Permanente: 
−  Dª Lourdes Martínez Cartas. Departamento de Ingeniería 

Química, Ambiental y de los Materiales.  
 



b)  Estudiantes de Grado, Primer y Segundo Ciclo:  
− D. Aranda García, José Antonio. Grado Geografía e Historia.  
− Calmaestra Jurado, Ricardo. Grado: Psicología  
− Casanova Vílchez, Irene. Grado en Educación Primaria.  
− Collado Checa, Francisco. Agrupación: Grado en Ingeniería 

Telemática + Grado en Ingeniería de Recursos Energéticos. 
−  Espinosa Navarrete, Estefanía. Grado en Educación Primaria.  
−  Izquierdo García, Alejandro. Grado en Educación Primaria.  
− López Cruz, Manuel Jesús. Ingeniero Industrial (Plan 2003).  
− Moral Alcázar, Laura. Grado en Educación Infantil.  
− Valenzuela Santos, Elisabet. Grado en Educación Primaria.  
− Valverde Pérez, Paloma. Grado: Psicología.  
− Vidal Brazales, Cristina. Agrupación: Grado Estadística y 

Empresa + Dip. Gestión y Admón. Pública.  
− Zayas Morgado, Ana. Licenciatura De Psicología (Plan 1995 

adaptado en 1999).  
 
 
Acuerdo del Claustro de la Universidad de Jaén, de 19 de mayo, por 

el que se elige un representante del alumnado para cubrir baja en la Mesa 
del Claustro: 

o  Dª. Eva López Corral.  

 
 

Acuerdo del Claustro de la Universidad de Jaén, de 19 de mayo, por 
el que se eligen cuatro representantes del alumnado en el Consejo de 
Gobierno: 

o Dª Irene Cuevas Martínez.   
o Dª Gema López Peña.  
o D. Pedro Manuel Quesada López.  
o D. Carlos Ráez Torres.  

 
 

 
Acuerdo del Claustro de la Universidad de Jaén, de 19 de mayo, por 

el que se conoce la Memoria del Defensor Universitario (anexo 7).  
 

 
 

Acuerdo del Claustro de la Universidad de Jaén, de 19 de mayo, por 
el que se aprueba, por unanimidad, la propuesta de concesión de 
Doctorado Honoris Causa por la Universidad de Jaén a D. Juan Antonio 
Vera Torres (anexo 8)  

 
 
 

 



CONSEJO DE GOBIERNO 
 

(Sesión ordinaria nº 40) 
 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 28  
de abril, por el que se aprueba la oferta de asignaturas optativas para el 
curso 2014-15. 

 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 28  

de abril, por el que se aprueba por unanimidad la vinculación de las 
asignaturas “Introducción al Derecho”, “Historia” e “Historia del 
Derecho” al Área de Derecho Financiero y Tributario, Área de Historia 
Contemporánea y Área de Derecho Romano respectivamente. 

 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 28  

de abril, por el que se aprueba modificación de RPT atendiendo a lo 
preceptuado en el artículo 19.2 del Convenio Colectivo de PDI laboral 
(anexo 7). 

 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 28  

de abril, por el que se aprueba la oferta de empleo público 2014 (anexo 8). 
 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 28  

de abril, por el que se aprueba las propuestas de nuevos Títulos Propios 
(anexo 9). 

 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 28  

de abril, por el que se aprueba la adscripción de asignaturas del Grado en 
Arqueología (anexo 10). 

 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 28  

de abril, por el que se aprueba, por mayoría, la adscripción propuesta por 
la Comisión de Ordenación Académica de la asignatura “Cambios 
Sociales y nuevas Relaciones de Género”, y por asentimiento la 
adscripción del resto de asignaturas del Grado en Educador Social (anexo 
11). 

 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 28  

de abril, por el que se aprueba la adscripción de asignaturas de Títulos de 
Máster (anexo 12). 

 
 



Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 28  
de abril, por el que se aprueba la asignación de turnos de mañana y tarde 
para el curso académico 2014-15 (anexo 13). 

 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 28  

de abril, por el que se conoce el Informe del proceso de renovación de la 
Certificación ISO 9001:2008 del Sistema Integrado de Gestión de la 
Calidad de los Servicios y Unidades Funcionales de la Universidad de 
Jaén. 
 

 

(Sesión ordinaria nº 41) 
 
 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 28  
de mayo, por el que se aprueba el Experto Universitario en Pilates clínico, 
prevención de lesiones y acondicionamiento físico (1º edición). (anexo 2). 

 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 28  
de mayo, por el que se aprueba la modificación de la oferta de 
asignaturas optativas para el curso académico 2014/15. (anexo 3). 

 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 28  

de mayo, por el que se aprueba el cambio de adscripción de asignaturas. 
(anexo 4). 

 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 28  

de mayo, por el que se aprueba la modificación de cuatrimestre de 
asignaturas optativas. (anexo 5). 

 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 28  
de mayo, por el que se aprueba la oferta de asignaturas de bilingüismo. 
(anexo 6). 

 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 28  
de mayo, por el que se aprueba la modificación del Reglamento para la 
regulación de la sustitución de PDI en la Universidad de Jaén, la 
incorporación en el art. 11.6 del párrafo: “De las modificaciones 
realizadas se informará al Servicio de Personal y/o al Departamento”, y la 
inclusión de la Disposición Adicional Segunda. (anexo 7). 



 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 28  

de mayo, por el que se aprueba por mayoría la propuesta del 
Vicerrectorado de Docencia y Profesorado: 

 

o Amortizar todas las vacantes de PDI Laboral producidas durante 
2014. 

o Amortizar plazas de PDI Laboral dotadas por Consejo de 
Gobierno de 31 de mayo de 2013 pendientes de su concurso. 

o Renovar para el curso académico 2014/15 al profesorado 
Asociado recogido en las tablas enviadas con la documentación 
del Consejo (anexo 8). 

o Proponer la suspensión de contrato durante el curso académico 
2014/15 al profesor asociado que aparece en el anexo 8. 

o No renovar el contrato para el curso académico 2014/15 a los 
Asociados que también aparecen en el anexo 8 por no concurrir 
las circunstancias recogidas en el Convenio Colectivo. 

o Proponer la dotación de las plazas de nueva creación recogidas 
en el anexo 8 y mientras se concreta la convocatoria cubrirlas 
con profesores sustitutos interinos con la dedicación indicada en 
el anexo 8. Queda condicionada la aprobación de la plaza de 
Ayudante Doctor del área de Métodos de Investigación y 
Diagnóstico en Educación a la petición expresa del Director del 
Departamento de Pedagogía. 

o Llevar a cabo el cambio de área informado favorablemente en el 
Consejo de Gobierno de 29 de julio de 2008 y que cuenta con 
Informe Jurídico favorable. 

 
 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 28  

de mayo, por el que se aprueba la modificación del Calendario del curso 
académico 2014/15 (anexo 9). 

 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 28  

de mayo, por el que se aprueba la Memoria del curso Académico 2012/13 
(anexo 10). 

 
 
 



Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 28  
de mayo, por el que se conoce las bajas y altas de miembros del Consejo 
de Gobierno (anexo 11): 

o Baja en el Personal de Administración y Servicios (PAS
Funcionario):
 D. Juan Miguel Cruz Lendínez

o Bajas en el Alumnado:
 Dª Helena Vidal Brazales
 D. Gabriel García Moya
 D. Agustín Ruiz Linares

o Altas en el Alumnado:
 D. Carlos Ráez Torres
 D. Pedro Manuel Quesada López
 Dª Irene Cuevas Martínez
 Dª Gema María López Peña

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 28  
de mayo, por el que se designa como representante en Consejo Social a 
D. Carlos Ráez Torres. 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 28  
de mayo, por el que se designa como representantes en la Comisión 
permanente del Consejo de Gobierno de Infraestructuras y Asuntos 
Económicos a Dª Gema María López Peña y Dª Irene Cuevas Martínez. 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 28  
de mayo, por el que se designa como representantes en la Comisión 
permanente del Consejo de Gobierno de Ordenación Académica a D. 
Carlos Ráez Torres y D. Pedro Manuel Quesada López. 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 28  
de mayo, por el que se designa como representantes en la Comisión no 
permanente de Biblioteca a Dª Gema María López Peña y Dª Irene Cuevas 
Martínez. 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 28  
de mayo, por el que se conocen los Convenio suscritos por la 
Universidad de Jaén. (anexo 13). 



(Sesión ordinaria nº 42) 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 23  
de junio, por el que se aprueba la modificación de oficio de las actas de 
las sesiones Nº 39 y 40, y la modificación propuesta por Dª Marta Romero 
Ariza al acta de la sesión Nº 40 (anexo 2). 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 23  
de junio, por el que se aprueba la modificación del formulario de 
autorización de la publicación de los TFG/TFM (anexo 3). 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 23  
de junio, por el que se aprueba la Declaración de Política en 
Sostenibilidad Ambiental de la Universidad de Jaén (anexo 4). 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 23  
de junio, por el que se aprueba las modificaciones presupuestarias 
correspondientes al expediente de modificación de crédito nº 2013/13 
(anexo 5). 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 23  
de junio, por el que se aprueba la transformación del préstamo concedido 
a la Fundación “Campus Científico Tecnológico de Linares”, por importe 
de 1.500.000€ en el año 2008, por una subvención específica para la 
construcción de los edificios del campus y su elevación al Consejo Social 
para su posterior aprobación. 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 23  
de junio, por el que se aprueba la concesión de una subvención 
específica a la Fundación “Campus Científico Tecnológico de Linares”, 
por importe de 200.000€ para hacer frente a los gastos corrientes durante 
el ejercicio 2014 (anexo 6) y su elevación al Consejo Social para su 
posterior aprobación. 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 23  
de junio, por el que se aprueba la concesión de un préstamo a la 
Fundación “Campus Científico Tecnológico de Linares”, por importe de 
2.389.237,98€, para la licitación y adjudicación de los dos proyectos 
pendientes para la terminación del campus: Centralización de 
instalaciones e Infraestructura de Comunicaciones. Condicionada su 
devolución a la participación de la Fundación en futuras convocatorias 
públicas para infraestructuras (anexo 7) y su elevación al Consejo Social 
para su posterior aprobación. El préstamo tendrá de plazo hasta el 31 de 
diciembre de 2016. 



Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 23  
de junio, por el que se aprueba la concesión de un préstamo a la 
Fundación “Campus Científico Tecnológico de Linares”, por importe de 
1.200.000€, para hacer frente a la devoluciones de los plazos de 
amortización de los años 2008 y 2009 del préstamo concedido por el 
Ministerio de Economía y Competitividad por importe de 6.516.862€. 
Pendiente su devolución por la Junta de Andalucía, entidad avalista del 
préstamo, a partir del año 2015 y su elevación al Consejo Social para su 
posterior aprobación. El préstamo tendrá de plazo hasta el 31 de 
diciembre de 2016. 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 23  
de junio, por el que se informa favorablemente, las Cuentas Anuales del 
ejercicio 2013 de la Universidad de Jaén y se  propone al Consejo Social 
para su aprobación (anexo 8). 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 23  
de junio, por el que se considera con carácter de remanente específico las 
“aportaciones pendientes al Plan de Pensiones” que aparecen en el 
epígrafe 5.19.5. Remanente de Tesorería, de las Cuentas Anuales de la 
Universidad de Jaén del año 2013. 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 23  
de junio, por el que se autoriza al Sr. Rector para aceptar la cesión de la 
casa forestal denominada “Torre del Vinagre” ubicada en el monte 
público “Poyo Segura” del término municipal de Santiago- Pontones 
(Jaén) y la elevación al Consejo Social para su aprobación y su elevación 
al Consejo Social para su posterior aprobación. 

Designar a D. Juan Carlos Cazalilla Cruz como representante del 
PAS en el Consejo Social. 

Designar a D. Juan Carlos Cazalilla Cruz como representante del 
PAS en la Comisión permanente del Consejo de Gobierno de Ordenación 
Académica. 

Aprobar la concesión del premio extraordinario de Doctorado en 
Ciencias Sociales y Jurídicas (convocatoria 2003/2004) al Dr. D. Manuel 
Cano Rodríguez (anexo 10). 

Conocer de los Convenio suscritos por la Universidad de Jaén 
(anexo 11). 
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II. NOMBRAMIENTOS 
 

 
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

 
 
 
 

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 
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III. CONCURSOS Y OPOSICIONES 

 

 
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

 

Resolución de 29 de abril de 2014, de la Universidad de Jaén, por la 
que se anuncia Oferta de Empleo Público del Personal de Administración 
y Servicios y Personal Docente e Investigador para el año 2014. 

BOJA número 93 de 16/05/2014, página 20 

 

 

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 
 

Resolución de 10 de abril de 2014, de la Universidad de Jaén, por la 
que se corrigen errores producidos en la Resolución de 27 de marzo de 
2014.  

BOJA número 83 de 2/05/2014, página de 49 a 50 

 

Resolución de 29 de abril de 2014, de la Universidad de Jaén, por la 
que se anuncia Oferta de Empleo Público del Personal de Administración 
y Servicios y Personal Docente e Investigador para el año 2014. 

BOJA número 93 de 16/05/2014, página 20 

 

Resolución de 6 de mayo de 2014, de la Universidad de Jaén, por la 
que se anula la de 27 de marzo de 2014, por la que se convoca concurso 
se acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 

 BOE número 124 de 22/05/2014, página 39143 
 
 y en BOJA número 96 de 21/05/2014, página 89 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/22/pdfs/BOE-A-2014-5419.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/83/BOJA14-083-00002-7237-01_00046876.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/93/BOJA14-093-00001-8159-01_00047766.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/93/BOJA14-093-00001-8159-01_00047766.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/96/BOJA14-096-00001-8470-01_00048071.pdf


Resolución de 22 de mayo de 2014, de la Universidad de Jaén, por 
la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. (BOE número 137 de 06/06/2014, páginas 43034 a 43046) 
(BOJA número 121 de 25/06/2014, páginas de 39 a 49) 

 

La convocatoria y sus bases se pueden consultar en el siguiente PDF: 
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http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/06/pdfs/BOE-A-2014-5959.pdf


 

 

 

 

 



IV. PUBLICADO EN OTROS BOLETINES OFICIALES 
 
 

 
 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 
 

 
Disposiciones y Resoluciones de interés publicadas en el BOE: 
 
 
 
 
Resolución de 21 de abril de 2014, de la Secretaría de Estado de 

Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se corrigen 
errores en la de 7 de abril de 2014, por la que se publica el importe de la 
compensación a las universidades públicas por la reducción de los 
precios públicos por servicios académicos correspondientes a los 
estudiantes pertenecientes a familias numerosas de tres hijos, del curso 
académico 2012-2013 
 

 
BOE número 111 de 07/05/2014, páginas 35093 a 35094 

 

Resolución de 6 de mayo de 2014, de la Dirección General de 
Política Universitaria, por la que se publica la adjudicación de los Premios 
Nacionales de Fin de Carrera de Educación Universitaria 
correspondientes al curso académico 2010-2011 

 
BOE número 112 de 08/05/2014, páginas 35222 a 35228  

 
 
 

Resolución de 2 de junio de 2014, de la Secretaría General de 
Universidades, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 23 de mayo de 2014, por el que se establece el carácter oficial de 
determinados títulos de Doctor y su inscripción en el Registro de 
Universidades, Centros y Títulos 

 
 
BOE número 142 de 12/06/2014, páginas 44549 a 44556  

 
 
 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/07/pdfs/BOE-A-2014-4804.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/08/pdfs/BOE-A-2014-4844.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/12/pdfs/BOE-A-2014-6209.pdf


Resolución de 2 de junio de 2014, de la Secretaría General de 
Universidades, por la que se abonan atrasos de la cotización de la 
Seguridad Social de las ayudas para estancias postdoctorales en centros 
extranjeros 

 
BOE número 145 de 16/06/2014, páginas 44409 a 44410  

 
 
 

Resolución de 13 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de 
Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se 
conceden ayudas de precios públicos por matrícula en programas de 
doctorado de beneficiarios de ayudas de Formación de Profesorado 
Universitario correspondientes al curso 2013-2014. 

 
BOE número 155 de 26/06/2014, páginas 49314 a 49349  

 
 
 
 
 
 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 
 
 

Disposiciones y Resoluciones de interés publicadas en el BOJA: 
 
 
 
 
Orden de 28 de mayo de 2014, por la que se nombra a doña 

Mercedes Valenzuela Generoso miembro del Consejo Social de la 
Universidad de Jaén y a don Prudencio Rodríguez Vergara miembro del 
Consejo Social de la Universidad de Málaga, ambos por el sector de 
representantes de los intereses sociales, designados por el Parlamento 
de Andalucía.  

 
BOJA número 106 de 04/06/2014, página 148 
 
 
 
Orden de 28 de mayo de 2014, por la que se dispone el cese de 

doña Pilar Parra Ruiz como miembro del Consejo Social de la Universidad 
de Jaén, por el sector representantes de los intereses sociales, designada 
por el Parlamento de Andalucía. 

 
BOJA número 106 de 04/06/2014, página 150 
 
 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/106/BOJA14-106-00001-9380-01_00048962.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/16/pdfs/BOE-A-2014-6388.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/26/pdfs/BOE-A-2014-6711.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/106/BOJA14-106-00001-9382-01_00048964.pdf


 

Anuncio de 11 de junio de 2014, de la Agencia de Obra Pública de 
la Junta de Andalucía, Dirección de Asuntos Generales, de formalización 
de contratos del expediente que se cita. 
 

 
BOJA número 115 de 17/06/2014, páginas 89 a 105 (104) 

 

Resolución de 9 de junio de 2014, de la Cámara de Cuentas de 
Andalucía, por la que se ordena la publicación del Informe de fiscalización 
de las cuentas rendidas por las Universidades Públicas de Andalucía. 
Ejercicio 2011. 

 
BOJA número 120 de 24/06/2014, páginas 19 a 188  
 
 

 
Resolución de 16 de junio de 2014, 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 2013. 
 

BOJA número 120 de 24/06/2014, páginas de 231 a 233  
 
 
 
Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. 

 
BOJA número 124 de 30/06/2014, páginas de 10 a 33  
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http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/120/BOJA14-120-00003-10580-01_00050147.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/120/BOJA14-120-00170-10276-01_00049840.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/115/BOJA14-115-00017-10254-01_00049828.pdf


 

 

 

 

 



V. INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA 

 
 
 

ANUNCIOS 
 
 

Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se convoca licitación 
pública para el suministro e instalación de equipamiento científico para el 
Centro de Estudios Avanzados en Energía y Medio Ambiente 

 
BOE número 116 de 13/05/2014, páginas 22432 a 22433 
 
 
 
Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se hace pública la 

formalización del contrato de la obra de adecuación de zonas exteriores 
del Pabellón Polideportivo Universitario de Linares y construcción de dos 
pistas de pádel. 

 
BOE número 121 de 19/05/2014, página 23281 
 
 
 
Anuncio de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la 

Universidad de Jaén sobre extravío de título universitario. (BOE número 
124 de 22/05/2014, página 24255) 
 

Se anuncia el extravío de título de Licenciado en Derecho de Julián de 
la Chica Cobo a efectos de la Orden de 8 de julio de 1988, con número de 
Registro Universitario 200322391 y con número de Registro Nacional de 
Títulos 16956, de fecha de expedición 3 de octubre de 2002. 

Jaén, 8 de mayo de 2014.- El Jefe del Servicio de Gestión Académica. 

  
 

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

pública para el suministro e instalación de mobiliario y equipamiento 
audiovisual para la dotación de la Escuela Internacional de Doctorado en 
el edificio de la Antigua Escuela de Magisterio. 
 

 
BOE número 125 de 23/05/2014, páginas 24301 a 24302 
 
 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/19/pdfs/BOE-B-2014-17576.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/13/pdfs/BOE-B-2014-16953.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/22/pdfs/BOE-B-2014-18238.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/23/pdfs/BOE-B-2014-18275.pdf


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

pública para el suministro e instalación de la infraestructura de 
comunicaciones en edificios del Parque Científico-Tecnológico de Geolit 
y en el edificio de I+D+i y Emprendimiento de la Universidad de Jaén. 

 
 
BOE número 130 de 29/05/2014, páginas 25504 a 25505 
 
 
 
Anuncio de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la 

Universidad de Jaén sobre extravío de título universitario. (BOE número 
132 de 31/05/2014, página 25968) 

 
Se anuncia el extravío de título de Diplomado en Ciencias Empresariales 

de Javier Gallardo Polo a efectos de la Orden de 8 de julio de 1988, con 
número de Registro Universitario 31096 y con número de Registro Nacional 
de Títulos 2009143993, de fecha de expedición 24 de julio de 2009. 

Jaén, 6 de mayo de 2014.- El Jefe del Servicio de Gestión Académica. 

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

pública para la obra de reforma de la planta baja del Edificio C-1, Aula 
Magna 

 
BOE número 132 de 31/05/2014, páginas 25929 a 25930 
 
 
 
Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se comunica 

rectificación en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas para la contratación del suministro e instalación 
de mobiliario y equipamiento audiovisual para la dotación de la Escuela 
Internacional de Doctorado en el edificio de la Antigua Escuela de 
Magisterio y ampliación del plazo de presentación de ofertas. 

 
BOE número 137 de 06/06/2014, página 26899 
 
 
 
Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la 

Universidad de Jaén. Objeto: Suministro e instalación para la ampliación 
y mejora del equipamiento inalámbrico y cableado de la Universidad de 
Jaén. Expediente: 2013/36. 

 
BOE número 142 de 12/06/2014, página 28278 
 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/29/pdfs/BOE-B-2014-19208.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/31/pdfs/BOE-B-2014-19528.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/31/pdfs/BOE-B-2014-19499.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/06/pdfs/BOE-B-2014-20243.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/12/pdfs/BOE-B-2014-21158.pdf


Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se convoca licitación 
pública para el suministro e instalación de equipamiento para un 
laboratorio de control medioambiental en la Escuela Politécnica Superior 
de Linares 

 
BOE número 143 de 13/06/2014, páginas 28404 a 28405 
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http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/13/pdfs/BOE-B-2014-21228.pdf


 















































Supresión	  de	  optativas,	  curso	  2014-‐15

Centro Titulación Cod_Asig Asignatura
EPS	  Linares Grado	  en	  Ingeniería	  Mecánica 14613011 Transportes	  Industriales
EPS	  Jaén Grado	  en	  Ingeniería	  Mecánica 13413004 Estructuras	  Metálicas
Facultad	  de	  Ciencias	  Sociales	  y	  Jurídicas Grado	  en	  Derecho 11213011 Tutela	  Jurisdiccional	  del	  Derecho	  de	  Crédit
Facultad	  de	  Ciencias	  Sociales	  y	  Jurídicas Grado	  en	  Derecho 11213009 Protección	  internacional	  y	  europea	  de	  los	  derechos

Centro	  de	  Posgrado
Máster	  en	  Profesorado	  de	  ESO,	  Bachillerato,	  
Form.	  Profesional	  y	  En.Idiomas 72313048 Literatura	  y	  cine



Código Asignatura Grado Curso Area actual Area propuesta
12811007 Filosofia de las Ciencias  Arqueología 1º /2 cu (4+2) Filosofia Filosofia Moral

UNIVERSIDAD DE JÁEN
Vicerrectorado de Docencia y Profesorado

Cambio de adscripción de asignatura















ASIGNATURA PLAN PROFESOR
Biología de la conservación de plantas Grado en Biología SALAZAR MENDIAS, CARLOS

Grado en Administración y dirección de empresas
Grado en Finanzas y contabilidad

Fundamentos de bases de datos Grado en Ingeniería informática MARTÍN VALDIVIA, MARÍA TERESA
Grado en Ingeniería de organización industrial
Grado en Ingeniería eléctrica
Grado en Ingeniería electrónica industrial
Grado en Ingeniería mecánica
INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL (Plan 
1999)
INGENIERO INDUSTRIAL (plan 2003)

Generación de energía eléctrica con energías 
renovables Grado en Ingeniería eléctrica MEDINA QUESADA, Mª ÁNGELES

Gestión y conservación de recursos y riesgos 
geológicos Grado en Ciencias ambientales CASTRO JIMÉNEZ, JOSÉ MANUEL

Historia antigua universal I Grado en Geografía e historia JIMÉNEZ SERRANO, ALEJANDRO JUAN
Informática gráfica y visualización Grado en Ingeniería informática JIMÉNEZ PÉREZ, JUAN ROBERTO

Grado conjunto en Derecho y Administración y dirección 
de empresas
Grado en Administración y dirección de empresas
Grado en Finanzas y contabilidad
Grado en Ingeniería de organización industrial
Grado en Ingeniería eléctrica
Grado en Ingeniería electrónica industrial
Grado en Ingeniería mecánica
INGENIERO INDUSTRIAL (plan 2003)

Métodos y aplicaciones no cartográficas Grado en Ingeniería geomática y topográfica CARDENAL ESCARCENA, FRANCISCO JAVIER
Microbiología avanzada Grado en Biología MARTÍNEZ CAÑAMERO, MARÍA MAGDALENA

Grado en Administración y dirección de empresas
Grado en Finanzas y contabilidad

Programación orientada a objetos Grado en Ingeniería informática GARCÍA FERNÁNDEZ, ÁNGEL LUIS
Psicología de la salud Grado en Psicología RODRÍGUEZ VALVERDE, MIGUEL
Química Grado en Ciencias ambientales PEÑA RUIZ, TOMÁS
Sistemas informáticos aplicados al análisis 
financiero Grado en Finanzas y contabilidad PÉREZ CORDÓN, LUIS GONZAGA

Tecnologías basadas en la web Grado en Ingeniería informática MONTEJO RAEZ, ARTURO

Asignaturas implantadas en cursos anteriores

Contabilidad de gestión/Contabilidad de 
Gestión I

Fundamentos químicos en la ingeniería

Introducción a la contabilidad

Mecánica de fluidos

Microeconomía

MORENO AGUAYO, ALONSO

PEÑA RUIZ, TOMÁS

GUTIÉRREZ MONTES, CÁNDIDO

JIMÉNEZ JIMÉNEZ, FRANCISCA

MONTES MERINO, ANA MARÍA



ASIGNATURA PLAN PROFESOR
Astronomía geodésica Grado en Ingeniería geomática y topográfica

Grado en Ingeniería de organización industrial
Grado en Ingeniería eléctrica
Grado en Ingeniería electrónica industrial
Grado en Ingeniería mecánica

Circuits for Electronic Instrumentation Master de Ingenieria de Telecomunicación
Comercio Internacional y claúsulas sociales Grado en Derecho ESTEBAN DE LA ROSA, GLORIA
Communications System and Circuits Master de Ingenieria de Telecomunicación
Complex Digital Systems Design Master de Ingenieria de Telecomunicación
Dirección Financiera I Grado en  Administración y dirección de empresas MARTÍNEZ SOLA, Mª CRISTINA
Educación Ambiental Grado en Ciencias ambientales PARRA ANGUITA, GEMA/ROMERO ARIZA, MARTA
Fisicoquímica de los alimentos Grado en Ingenieria Química Industrial
Fundamentos de Evaluación Psicológica (*) Grado en Psicología

Grado en  Administración y dirección de empresas

Grado en Estadística y Empresa
Historia antigua universal I Grado en Geografía e historia (vacías)

Informática
Grado en Ingeniería mecánica/Grado en Ingenieria 
Eléctrica/Grado en Ingeniería Industrial MARTÍNEZ CRIUZ, CARMEN

Informática
Grado en Tecnologías Mineras/Grado en Recursos 
Energéticos/Grado en Ingenieria Civil MARTÍNEZ CRIUZ, CARMEN

Introducción a las finanzas
Grado en Finanzas y contabilidad/Grado en  
Administración y dirección de empresas CANO RODRÍGUEZ, MANUEL

Network and Service Technologies Master de Ingenieria de Telecomunicación
Radiocommunications and Radiodetermination Master de Ingenieria de Telecomunicación
Gestión de Proyectos Máster en Administración de Empresas (MBA) BRUQUE CÁMARA, SEBASTIÁN
Valoración de empresas Máster en Administración de Empresas (MBA) MARTÍNEZ SOLA, Mª CRISTINA
gestión de empresa familiar Máster en Administración de Empresas (MBA) VALLEJO MARTOS, MANUEL CARLOS
Teoria y fundamentación de los derechos 
humanos

Grado en Derecho/Grado en Derecho y Administración y 
dirección de empresas RUIZ RUIZ, RAMON

Tributación de las PYMEs Grado en Finanzas y contabilidad CAMARA BARROSO, M. CARMEN 

BRUQUE CÁMARA, SEBASTIÁN

Gestión de la Innovación, la Calidad y la 
Tecnología/Gestión Estratégica de la 
Innovación, la Calidad y la Tecnología

Automática industrial

Propuesta de nuevas asignaturas, curso 2014/15
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Reglamento para la regulación de la 
sustitución de PDI en la Universidad de Jaén 

Redacción con las últimas modificaciones aprobadas en Consejo de Gobierno de 28 de mayo de 2014 

La modificación del espacio normativo que regula las contrataciones en las Universidades 
Públicas Españolas, y de manera singular, las Universidades Públicas en Andalucía introducen 
nuevas figuras de contratación de Profesorado que vienen a cubrir algunas de las lagunas más 
importantes de este proceso. Por otra parte, la extensión de derechos y deberes inicialmente 
reconocidos al Profesorado Funcionario al resto de Personal Docente e Investigador hacen 
necesario contar con un mecanismo que, sin perder agilidad, permita que la contratación de 
profesorado en la Universidad de Jaén se realice mediante el cumplimiento de los principios de 
igualdad, mérito y capacidad, recogidos en nuestra Constitución.  

En este contexto, el Convenio Colectivo firmado por las Universidades Públicas Andaluzas, las 
Centrales Sindicales y la Junta de Andalucía en diciembre de 2007 establece que la dotación y 
provisión de plazas en las categorías extraordinarias de personal docente o investigador con 
contrato laboral, se llevará a cabo de acuerdo con los procedimientos establecidos en los 
estatutos o normativa interna de las universidades. Dichos procedimientos o sus 
modificaciones serán negociados con el comité de empresa.  

Por consiguiente, el objetivo fundamental de este Reglamento es desarrollar la figura de 
profesor sustituto interino en la Universidad de Jaén, en tanto en cuanto dicha figura no 
aparece regulada explícitamente en sus Estatutos. Además, se pretende dotar a la Universidad 
de Jaén de un procedimiento que permita de una manera ágil y transparente atender las 
contingencias que surgen en la actividad docente del profesorado de la Universidad de Jaén, 
con el fin de garantizar en todo momento la actividad docente en la misma. 

CAPÍTULO PRIMERO 

Artículo 1. Objeto 

El presente Reglamento tiene por objeto regular los procedimientos de sustitución en las 
tareas docentes del Personal Docente e Investigador de la Universidad de Jaén. Así mismo, se 
regula la figura de Profesor sustituto interino en la Universidad de Jaén en aquellos términos 
que no se recogen en el Convenio Colectivo firmado por las Centrales Sindicales, las 
Universidades Públicas andaluzas y la Junta de Andalucía en Diciembre de 20071. 

Artículo 2. Ratio de Encargo Docente  

1. A los efectos de este Reglamento, ratio de encargo docente por profesor del Área de 
Conocimiento se calculará mediante la siguiente fórmula:    

                                                           

1
 BOJA nº 92 de 9 de mayo de 2008. 
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donde Cd es el encargo docente asignado al Área de Conocimiento reconocido en los 
Criterios de Ordenación Docente a efectos de contratación, Comp es la suma de 
compensaciones reconocidas en dichos Criterios, y Pd es el potencial docente del Área. 

2. El Vicerrectorado de Docencia y Profesorado comunicará a cada Departamento la ratio 
de encargo docente de sus Áreas de Conocimiento al inicio de cada cuatrimestre. 

Artículo 3. Causas de sustitución. 

1. Como norma general, serán causas de sustitución en las tareas docentes las que se 
originen a partir de bajas o permisos del Personal Docente e Investigador reconocidos 
al amparo de lo establecido en la Legislación Vigente o Convenios Colectivos.  

2. Para que la sustitución del profesor sea cubierta mediante contratación extraordinaria, 
la Ratio a la que hace referencia el artículo anterior habrá de ser en cualquier caso 
superior al 100%. Excepcionalmente este porcentaje no será considerado si como 
resultado de la baja o permiso que origina la sustitución la capacidad docente del área 
durante el período de la baja o permiso quedara por encima del 100%. 

Artículo 4. De los tipos de sustitución. 

1. Cuando la ausencia del profesor sea inferior a un mes, la sustitución se realizará de 
acuerdo con lo establecido en el XArtículo 5X. 

2. Cuando la ausencia del profesor sustituido sea superior a un mes, la sustitución podrá 
realizarse mediante la contratación de un profesor sustituto interino, salvo que el Área 
de Conocimiento tenga potencial docente suficiente como para asumir la sustitución. 

3. En los casos en que la ausencia del profesor sea inferior a un mes, pero se presuma 
que dicha ausencia pudiera extenderse a una duración superior a un mes, el Director 
de Departamento podrá solicitar de manera motivada mediante escrito dirigido al 
Vicerrectorado de Docencia y Profesorado la sustitución de acuerdo a lo establecido 
en el párrafo anterior. 

CAPÍTULO II   De la sustitución sin necesidad de contratación 

Artículo 5. De la sustitución de profesores inferior a un mes. 

1. En el caso de sustituciones de profesores inferiores a un mes, la docencia será asumida 
prioritariamente por el Área de Conocimiento al que pertenece el profesor, o, 
voluntariamente, por Profesores de Áreas de Conocimiento afines del mismo 
Departamento. 

2. Si la ratio de encargo docente por profesor es superior al 100%, el Departamento 
podrá instar directamente el inicio del procedimiento de sustitución mediante la 
contratación de un profesor sustituto interino, siempre y cuando el período a sustituir 
sea superior a quince días. 

3. La docencia impartida por el profesor que asume la sustitución será reconocida a 
todos los efectos como docencia reglada, debiendo el Departamento comunicar al 
Vicerrectorado de Docencia y Profesorado esta circunstancia a fin de poder emitir las 
certificaciones oportunas. 

 %      100·
d

d

P
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4. Cuando la docencia sea asumida por becarios de investigación, habrán de observarse 
las limitaciones en cuanto a encargo docente que se establezcan en la convocatoria de 
la Beca que disfruta el becario. 

 

Artículo 6. Del procedimiento de sustitución inferior a un mes. 

1. El Director de Departamento comunicará al Vicerrectorado de Docencia y Profesorado 
la necesidad de sustitución, utilizando el formulario oficial. 

2. En dicho formulario hará constar los datos del profesor sustituido, las asignaturas que 
imparte, las horas de docencia de las mismas y los profesores que las impartirán. El 
formulario irá firmado por el Director de Departamento y los profesores que asumen 
la sustitución. 

3. Cada Departamento regulará sus propios mecanismos para las sustituciones, si bien 
deberán regirse por los siguientes principios: 

a. En el caso de que las asignaturas que imparte el profesor sustituido sean 
impartidas por más profesores, se intentará que la docencia sea cubierta por 
alguno de dichos profesores. 

b. Cubrir las sustituciones mediante aquellos profesores que se encuentren con 
menor encargo docente. 

c. Si en el Área de Conocimiento, o en Áreas afines, hay algún profesor que esté 
interesado en cubrir la sustitución de manera voluntaria, se atenderá dicha 
petición siempre y cuando su encargo docente para el curso académico no 
exceda un 25% la carga de créditos máxima atendiendo a su figura contractual, 
contabilizando en dicho porcentaje el encargo asumido. 

Artículo 7. De la sustitución de oficio 

En caso de que el Departamento, según la ratio de encargo docente de la que disponga, previo 
requerimiento del Vicerrectorado de Docencia y Profesorado, no realice en el plazo de 15 días 
naturales propuesta de sustitución en los términos de la presente normativa, a fin de 
garantizar el derecho a la docencia de los alumnos de la Universidad de Jaén, reconocido en el 
artículo 120 de sus EstatutosF se procederá de oficio por parte del Vicerrectorado de Docencia y 
Profesorado al nombramiento del profesorado de la Universidad de Jaén que se hará cargo de 
la sustitución, elevando a la Comisión de Ordenación Académica informe razonado de la 
necesidad de esta medida de urgencia. 

CAPÍTULO III  Del profesor sustituto interino 

Artículo 8. Del profesor sustituto interino. 

1. El profesor sustituto será contratado en los términos establecidos en la legislación 
vigente y en los convenios colectivos. 

2. Será requisito para su contratación ser Licenciado, Arquitecto o Ingeniero o en su caso, 
poseer la titulación adecuada para impartir la docencia del puesto a cubrir, 
previamente acordada y publicitada por el Vicerrectorado de Docencia y Profesorado. 

3. En el contrato de trabajo del profesor sustituto interino se especificará el nombre del 
profesor sustituido y la causa de sustitución o, en caso de vacante, de la carga docente 
a impartir. 
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4. El personal docente e investigador contratado estará sujeto al mismo régimen de 
incompatibilidades que el resto de empleados públicos. 

5. La duración de los contratos estará supeditada hasta la reincorporación del Profesor 
que originariamente tiene asignada la docencia, hasta el cumplimiento de la docencia 
que justifica la contratación o hasta la resolución de la Convocatoria Pública por 
Concurso de Méritos. En el caso de que el profesor contratado excepcionalmente haya 
impartido más del 75% de los créditos correspondientes a las asignaturas para las 
cuales ha sido contratado, una vez rescindido su contrato, podrá ser propuesto por el   
Departamento para su contratación excepcional hasta finalizar los exámenes 
ordinarios de las asignaturas del cuatrimestre correspondiente, previa solicitud del 
interesado y aceptación del profesor sustituido. 

6. El Profesor sustituto interino será adscrito al mismo Departamento y Área de 
Conocimiento en el que se ha originado la causa de sustitución. El espacio asignado al 
Profesor será el mismo que ocupa el profesor al que sustituye, o el lugar que el 
Departamento establezca oportuno, sin que suponga en ningún momento la creación 
de un espacio adicional. 

7. Cuando una persona haya sido contratada por la Universidad de Jaén para cubrir un 
encargo de profesor sustituto interino en un Área de Conocimiento y sobreviniera una 
sustitución en el mismo Área de Conocimiento o en un Área afín adscrita al mismo 
Departamento, podrá aumentar su encargo siempre y cuando dicho aumento cuente 
con el visto bueno del Departamento y no suponga una alteración del Plan de 
Ordenación Docente del mismo. 

8. A la finalización del contrato, la Universidad de Jaén emitirá un certificado en el que se 
haga constar el período de contrato, la actividad docente  desarrollada, y el informe 
emitido por el Departamento. 

Artículo 9. De las retribuciones del Profesor Sustituto Interino. 

La retribución del profesorado sustituto interino será la establecida en el Convenio Colectivo 
del Personal Docente Investigador de las Universidades Públicas Andaluzas vigente, sin que en 
ningún caso sea aplicable el complemento de doctorado. 

CAPÍTULO IV De la sustitución mediante contratación extraordinaria 

Artículo 10. De la creación de bolsas de trabajo. 

1. La Universidad de Jaén creará para cada Área de Conocimiento una bolsa de trabajo. 
Los candidatos podrán pertenecer a un máximo de cinco bolsas de trabajo. 

2. En el plazo de tres meses desde la aprobación de este Reglamento por el Consejo de 
Gobierno, la Universidad de Jaén creará una Base de Datos accesible desde Internet en 
la que los candidatos insertarán sus datos y su currículum, realizando una 
autobaremación de los méritos. Dichos méritos irán firmados necesariamente 
mediante firma digital y declaración jurada que acredite la veracidad de los mismos. 

3. El Vicerrectorado de Docencia y Profesorado, tras la aprobación del Plan de 
Ordenación Docente por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, 
establecerá qué Departamentos, y sus correspondientes Áreas de Conocimiento, 
tienen necesidades de profesorado sustituto, y por lo tanto, obligación inexcusable de 
proceder a la verificación de los méritos correspondientes de la bolsa de trabajo. 

4. Tras la comunicación correspondiente del Vicerrectorado de Docencia y Profesorado, 
los Departamentos tendrán diez días naturales para manifestar su aceptación, o bien 
plantear sus escritos de inclusión o exclusión de la bolsa de trabajo. 
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5. Aquellos Departamentos que no realicen la verificación de méritos de los candidatos 
de las bolsas de sustitución de las Áreas de Conocimiento adscritas al Departamento 
dentro del período establecido realizarán las sustituciones de su profesorado de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 6 de este Reglamento. 

6. Acto seguido se publicará el listado definitivo de las bolsas de trabajo, las cuáles 
quedarán abiertas durante al menos cinco días hábiles para la introducción de los 
méritos que los candidatos entiendan oportunos para su verificación. 

7. BLa verificación de los méritos a los que hace alusión el apartado anterior se hará 
considerando los apartados del baremo de contratación de PDI laboral relativo a 
Ayudantes vigente en cada momento en la Universidad de Jaén. No se valorarán 
méritos referidos al subapartado “otros méritos” ni los correspondientes a los 
apartados Informe del Departamento, Experiencia Profesional y Gestión Universitaria.  

8. Se modifica el apartado de méritos preferentes en los siguientes términos: 
a. Se añaden la aportación de acreditaciones en las diferentes figuras de 

profesorado, que multiplicarán la puntuación final según los siguientes 
criterios: 

i. Por estar acreditado como Profesor Colaborador, 1.1. 
ii. Por estar acreditado como Profesor Ayudante Doctor, 1.2. 

iii. Por estar acreditado como Profesor Contratado Doctor, 1.3. 
iv. Por estar acreditado como Profesor Titular de Universidad, 1,4. 

b. La aplicación de los méritos preferentes de este apartado se hará atendiendo 
únicamente al de mayor valor, siendo excluyentes con el resto de méritos.  

9. En los apartados a considerar, el candidato podrá aportar un máximo de diez méritos. 
En los méritos en los que se consideren unidades, cada unidad será considerada como 
un mérito.  

10. En el caso de que alguno de los candidatos haya sido contratado con anterioridad por 
la Universidad de Jaén como profesor sustituto, deberá contar con el informe 
correspondiente del Departamento descrito en el artículo 13.1. 

Artículo 11. De la verificación de méritos 

1. Introducidos los méritos por los candidatos se llevará a cabo por parte del Servicio de 
Personal y Organización Docente una comprobación técnica sobre cada una de las 
titulaciones que hayan requerido la contratación de profesorado sustituto, para su 
envío a los distintos Departamentos.  

2. La verificación de los méritos de los candidatos de la bolsa de trabajo se realizará por 
parte del Departamento, a través de la formación de una única Comisión, presidida por 
la Dirección del Departamento y cuya composición y funcionamiento quedará a la 
discrecionalidad del mismo. 

3. Las comisiones de los Departamentos, por un lado, y el Servicio de Personal y 
Organización Docente, por otro, tendrán un plazo de diez días naturales para verificar 
los méritos introducidos por los candidatos en cada una de las bolsas de trabajo que 
les correspondan. En este sentido, los méritos no sujetos a afinidad serán validados 
directamente por el Servicio de Personal y Organización Docente de la Universidad de 
Jaén.  

4. Verificados los méritos, el Servicio de Personal y Organización Docente comunicará al 
Vicerrectorado de Docencia y Profesorado, al Comité de Empresa, al Departamento 
correspondiente  y  a los  interesados,  la  resolución  correspondiente.  En  un  plazo 
no superior a 15 días hábiles, se procederá a la publicación provisional de los 
resultados, estableciéndose un plazo de cinco días hábiles para la correspondiente 
reclamación que deberá  presentarse  obligatoriamente en  formato papel en el 
Registro  General de la Universidad de Jaén y en formato pdf a la dirección de
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 correo electrónico siguiente: secpdi@ujaen.es. 
5. Sobre cada reclamación presentada, el Departamento correspondiente emitirá un 

informe en un plazo no superior a cinco días, procediéndose inmediatamente a la 
resolución correspondiente por parte del Vicerrectorado de Docencia y Profesorado, y 
la publicación de las listas definitivas, contra las que podrán presentarse el 
correspondiente recurso de alzada.  

6. A su vez, tanto si existen reclamaciones como si no, el Vicerrectorado de Docencia y 
Profesorado o cargo en quien delegue procederá a una revisión de oficio de las 
valoraciones realizadas en aquellas Áreas de Conocimiento que estime oportuno, y en 
consecuencia, podrá modificar las baremaciones realizadas tanto por el Servicio de 
Personal y Ordenación Docente como por las Comisiones de los Departamentos si 
estima que no se adecúan al baremo vigente. De las modificaciones realizadas se 
informará al Servicio de Personal y/o al Departamento. 

7. Si de la verificación de méritos efectuada en la bolsa de trabajo resultara una misma 
puntuación en dos o más candidatos, se tendrán en cuenta los siguientes criterios 
como elementos de desempate: en primer lugar, contar con el informe favorable del 
Departamento a que alude el art. 13 de este Reglamento; en segundo lugar se 
atenderá al grado de doctor, y en caso de que continúe el empate se acudirá a la nota 
del expediente académico. 

11. Baremada la bolsa de trabajo, ésta se hará pública, y sus efectos tendrán vigencia 
durante el siguiente curso académico, o hasta la siguiente verificación de méritos.  

Artículo 12. 11BDe los candidatos de contrataciones ordinarias 

Los candidatos que concursen a alguna plaza de contratación ordinaria convocada por la 
Universidad de Jaén, previa autorización expresa de los mismos, serán incluidos de oficio en la 
Base de Datos a la que hace referencia el XArtículo 10X. Los méritos alegados por estos 
candidatos en el concurso se entenderán validados y no serán revisados nuevamente en el 
momento de la sustitución, salvo subsanación de errores debidamente justificados. A efectos 
de permanencia en la bolsa, la introducción de los méritos en la aplicación deberá ser realizada 
por los propios candidatos, con la misma puntuación otorgada en cada mérito por la Comisión 
de Contratación de la plaza objeto de concurso. 

CAPÍTULO V  De la evaluación y efectos económicos 

Artículo 13. Evaluación de la actividad docente del profesor sustituto 

1. A la finalización del contrato del profesor sustituto, el Departamento emitirá informe 
sobre la capacidad docente del profesor. Dicho informe se anexará al currículum del 
candidato. El contenido del informe deberá contener al menos los siguientes aspectos: 
a. 55BGrado de cumplimiento de la actividad docente. 
b. 56BGrado de cumplimiento del horario de atención al alumno. 

2. El informe a que hace alusión el apartado anterior será tenido en cuenta de manera 
vinculante en el procedimiento a que hace referencia el artículo 10.10, a la hora de 
verificar los méritos del candidato en futuras sustituciones. 

Artículo 14. Efectos económicos 

Los contratos laborales redactados al amparo del presente Reglamento, tendrán efectos 
económicos y administrativos a partir del día siguiente lectivo a la firma del contrato. En 
ningún caso las personas propuestas podrán comenzar su actividad sin haber firmado el 
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contrato y sin estar dados de alta en la Seguridad Social. Tan sólo una vez iniciada la relación 
jurídica se iniciará la prestación de Servicios y por ende, el devengo de las retribuciones 
asignadas al contrato. No se podrá dar retroactividad de efectos en ningún caso. 

Artículo 15. Plazo de Firma 

El interesado deberá personarse en el Servicio de Personal para la celebración del 
correspondiente contrato en el plazo máximo de 2 días hábiles a partir de la fecha de 
publicación de la Resolución de Contratación.  

Artículo 16. Causas de exclusión de la bolsa de trabajo 

1. En los casos no incluidos en el artículo 8.8, el profesor que se encuentre contratado en 
un Área será excluido del resto de listas durante el período que dure la sustitución, 
volviendo a ser incluido en el lugar correspondiente cuando termine el encargo para el 
que había sido contratado. 

2. El candidato que renunciara a la plaza que le sea ofrecida sin causa justificada será 
penalizado de tal forma que no será requerido para realizar sustituciones en el periodo 
de un año a contar desde la fecha de la renuncia. Si esta circunstancia se produjera 
una segunda vez se procederá a su exclusión definitiva de la bolsa de trabajo.  

3. Así mismo, se causará baja definitiva en los siguientes supuestos: 
a. Cuando los candidatos lo manifiesten expresamente por escrito. 
b. Cuando tras comprobar la veracidad de los méritos alegados, se manifieste 

sobradamente la falsedad de los mismos. 
c. Cuando la evaluación de la actividad docente del profesorado sustituto 

emitida por el Departamento, conforme al artículo 13.1 de este Reglamento, 
sea inequívocamente negativo. 

4. Se consideran causas justificadas para la renuncia a la plaza los siguientes: 
a. Incapacidad temporal, incapacidad absoluta, gran invalidad o incapacidad 

total. Los candidatos serán excluidos de la bolsa mientras dure la situación de 
que se trate. 

b. Maternidad o riesgo durante el embarazo. 
c. Ejercicio de cargo público representativo o función sindical electiva. 
d. Prestación de servicio en otro puesto de trabajo en el sector público, salvo que 

dichos servicios se presten bajo cualquier modalidad de contratación o 
relación de servicios de carácter fijo o indefinido, en cuyo caso no se 
considerará como causa justificada. 

5. A efectos de comunicación con los candidatos se utilizará la vía telefónica en primer 
lugar. En el supuesto de no ser posible este contacto, la comunicación se realizará por 
correo electrónico. En el caso de no obtener respuesta en 24 horas, se procederá a 
llamar al siguiente candidato en el orden de prelación. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 

PRIMERA. Denominaciones. 

Todas las referencias que se hacen a lo largo de este Reglamento en género masculino se 
entienden extendidas al género femenino. 
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SEGUNDA. Perfiles de plazas de sustitución. 

1. Excepcionalmente, y a propuesta de los Departamentos o Centros implicados, el 
Consejo de Gobierno podrá exigir una titulación específica para las plazas de 
sustitución que surjan mientras se desarrolla el proceso de selección de plazas 
previstas en la RPT, tal y como se establece en el art. 16.2 del Convenio Colectivo de 
PDI Laboral de las Universidades Públicas Andaluzas. La titulación requerida habrá de 
conocerse con antelación a la apertura de la bolsa de sustitución para la introducción 
de méritos y deberá ser publicitada de forma fehaciente en dicha bolsa. 

2. Una vez determinada la titulación específica, y tras la baremación de la bolsa 
correspondiente, se ordenarán los candidatos de la bolsa que cumplan el requisito de 
titulación, y se procederá a crear un segundo listado asociado a esa bolsa de 
sustitución para atender las necesidades específicas a las que alude el párrafo anterior. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

ÚNICA. Procedimiento transitorio. 

En tanto en cuanto la aplicación informática no esté disponible, las sustituciones se realizarán 
atendiendo a la última baremación realizada. 

DISPOSICIÓN FINAL 

ÚNICA. Entrada en vigor. 

Este Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su aprobación en el Consejo de Gobierno 
de la Universidad de Jaén. 
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ANEXO  

TABLA DE PONDERACIÓN DE LOS MÉRITOS 
PARA PROFESORES SUSTITUTOS 

 
Profesor 
Sustituto 

I. Formación académica 0,50 

II. Actividad docente 0,10 

III. Actividad investigadora 0,30 

 



 
UNIVERSIDAD DE JAÉN 

Vicerrectorado de Docencia y Profesorado 

 

Calendario Acade mico para el curso 2014-15 
(Grados y Ensen anzas Propias) 

(Aprobado por el Consejo de Gobierno el 24 de febrero de 2014, modificado el 28 de mayo de 2014) 
  

I. PERÍODO LECTIVO: 
A.- Enseñanzas Regladas:  

 

- PRIMER CUATRIMESTRE:  

o Primer curso de grado: Del 22 de septiembre de 2014 al 19 de diciembre de 2014, y del 7 al 9 

de enero de 2015. 

o Resto de cursos: Del 10 de septiembre de 2014 al 19 de diciembre de 2014, y del 7 al 9 de 

enero de 2015. 

 

- SEGUNDO CUATRIMESTRE:  

o Del 28 de enero de 2015 al 3 de abril de 2015 y del 13 de abril de 2015 al 19 de mayo de 2015. 

 

 

B.- Enseñanzas Propias: Se atendrán a las fechas lectivas que se indiquen en cada caso. 

 

C.- Período de Exámenes Finales para Enseñanzas Regladas:  

 

 - Del 10 de enero de 2015 al 27 de enero de 2015, (Convocatoria Ordinaria I) 

 - Del 20 de mayo al 6 de junio de 2015. (Convocatoria Ordinaria II) 

 - Del 22 de junio al 11 de julio de 2015. (Convocatoria Extraordinaria II) 

  

  
 De acuerdo con el artículo 19.1 relativo a la Convocatoria Extraordinaria I del Reglamento de Régimen 

Académico y Evaluación del Alumnado: 

 

  1. Podrán concurrir a la convocatoria extraordinaria 1 el alumnado que cumpla con los dos 

siguientes requisitos: 

   a) Que le falte para terminar el Grado o Máster, excluidas las materias de los Trabajos de 

Fin de Grado y Fin de Master y Prácticas curriculares, como máximo el 10% de la carga lectiva total de la 

titulación.   

   b) Que de la asignatura para la que solicita la convocatoria extraordinaria 1, estuviera 

matriculado por segunda y sucesivas veces. 

 

 Esta convocatoria deberá ser solicitada por el alumnado interesado. Dicha convocatoria se realizará del 6 al 

11 de octubre de 2014.  

 

II. PERÍODO NO LECTIVO 
Mes de agosto 

Navidad: del 23 de diciembre de 2014 al 6 de enero de 2015, ambos incluidos. 

Semana Santa: Del 30 de marzo de 2015 al 5 de abril de 2015, ambos incluidos. 

Fiestas Locales: Jaén 18 de octubre de 2014, Linares 5 y 28 de agosto de 2014 y Úbeda 29 de septiembre de 

2014. 

Fiestas Patronales de Centros: 1 día. 

El día de inauguración oficial del curso académico 2014/15 se considerará no lectivo. 

 

 

  



 
UNIVERSIDAD DE JAÉN 

Vicerrectorado de Docencia y Profesorado 

 

Calendario de fechas de entregas de actas para el curso académico 2014/15 
(Aprobado por el Consejo de Gobierno el 24 de febrero de 2014, modificado el 28 de mayo de 2014) 

 
 En relación con la entrega de las actas de exámenes de asignaturas de Grado se acuerda que las mismas 

deberán remitirse a la Secretaría de Centros dentro de los 15 días naturales a la fecha de celebración de aquellos, 

y en todo caso: 

 

- Hasta el 24 de octubre de 2014, inclusive, para los exámenes de la convocatoria Extraordinaria I. 

 

- Hasta el 11 de febrero de 2015, inclusive, para los exámenes de la Convocatoria Ordinaria I. 

 

- Hasta el 19 de junio de 2015, inclusive, para los exámenes de la Convocatoria Ordinaria II. 

 

- Hasta el 24 de julio de 2015, inclusive, para los exámenes de la Convocatoria Extraordinaria II. 

 

- Las actas relativas a las Prácticas Externas, los Proyectos Fin de Carrera y Trabajos Fin de Grado 

podrán entregarse hasta tres semanas más tarde de las fechas indicadas anteriormente, sin que se 

compute en dicho plazo el mes de agosto. 

 

 



 
UNIVERSIDAD DE JAÉN 

Vicerrectorado de Docencia y Profesorado 

 

Calendario Acade mico para ensen anzas de 
Ma ster Universitario en el curso 2014-15 

(Aprobado por el Consejo de Gobierno el 28 de mayo de 2014) 
  

I. PERÍODO LECTIVO:   
 

- PRIMER CUATRIMESTRE:  

o Del 6 de octubre de 2014 al 19 de diciembre de 2014, y del 7 de enero al 13 de febrero de 

2015. 

 

- SEGUNDO CUATRIMESTRE:  

o Del 16 de febrero al 12 de junio del 2015. 

 

B.- Período de Exámenes Finales para Enseñanzas Regladas:  

 

 - Convocatorias Ordinarias I y II: atendiendo a la posible modularidad de la enseñanza en las asignaturas de 

los másteres, los exámenes finales se podrán programar de manera independiente para cada asignatura durante el 

periodo lectivo o en un periodo al final de éste. En cualquier caso, los exámenes deberán programarse como 

mínimo tres días después del último día de docencia de la asignatura y haberse hecho sus fechas previamente 

públicas en la página web del Centro responsable con la antelación suficiente.   

 - Del 22 de junio al 11 de julio de 2015. (Convocatoria Extraordinaria II) 

 - Trabajos Fin de Máster: Las fechas de la Defensa de los Trabajos Fin de Máster habrán de programarse y 

hacerse públicas por el Centro responsable con antelación suficiente, asegurándose éste de que permitan cumplir 

con la fecha de cierre de actas de cada convocatoria. 

  
 De acuerdo con el artículo 19.1 relativo a la Convocatoria Extraordinaria I del Reglamento de Régimen 

Académico y Evaluación del Alumnado: 

 

  1. Podrán concurrir a la convocatoria extraordinaria 1 el alumnado que cumpla con los dos 

siguientes requisitos: 

   a) Que le falte para terminar el Grado o Máster, excluidas las materias de los Trabajos de 

Fin de Grado y Fin de Master y Prácticas curriculares, como máximo el 10% de la carga lectiva total de la 

titulación.   

   b) Que de la asignatura para la que solicita la convocatoria extraordinaria 1, estuviera 

matriculado por segunda y sucesivas veces. 

 

 Esta convocatoria deberá ser solicitada por el alumnado interesado. Dicha convocatoria se realizará del 6 al 

11 de octubre de 2014. 

 

II. PERÍODO NO LECTIVO 
Mes de agosto 

Navidad: del 23 de diciembre de 2014 al 6 de enero de 2015, ambos incluidos. 

Semana Santa: Del 30 de marzo de 2015 al 5 de abril de 2015, ambos incluidos. 

Fiestas Locales: Jaén 18 de octubre de 2014, Linares 5 y 28 de agosto de 2014 y Úbeda 29 de septiembre de 

2014. 

Fiestas Patronales de Centros: 1 día. 

El día de inauguración oficial del curso académico 2014/15 se considerará no lectivo. 

 

 

  



 
UNIVERSIDAD DE JAÉN 

Vicerrectorado de Docencia y Profesorado 

 

Calendario de fechas de entregas de actas en las enseñanzas de Máster Universitario 

para el curso académico 2014/15 
(Aprobado por el Consejo de Gobierno el XX de XXXX de 2014) 

 
 En relación con la entrega de las actas de exámenes se acuerda que las mismas deberán remitirse a la 

Secretaría de Centros como máximo en las fechas siguientes: 

 

- Hasta el 24 de octubre de 2014, inclusive, para los exámenes de la convocatoria Extraordinaria I. 

 

- Hasta el 27 de febrero de 2015, inclusive, para los exámenes de la Convocatoria Ordinaria I. 

 

- Hasta el 19 de junio de 2015, inclusive, para los exámenes de la Convocatoria Ordinaria II. 

 

- Hasta el 24 de julio de 2015, inclusive, para los exámenes de la Convocatoria Extraordinaria II. 

 

- Las actas relativas a las Prácticas Externas en todos los másteres, y las correspondientes a los Trabajos 

Fin de Máster que se defiendan dentro del segundo curso académico de aquellos másteres con más de 60 

créditos, podrán entregarse hasta tres semanas más tarde de las fechas indicadas anteriormente, sin que 

se compute en dicho plazo el mes de agosto. 

 

- En los másteres de 60 créditos, las actas relativas a los Trabajos Fin de Máster correspondientes a la 

Convocatoria Ordinaria II deberán entregarse bien entre el 1 y el 10 de julio de 2015, bien entre el 3 y el 

19 de septiembre de 2015. Las correspondientes a la Convocatoria Extraordinaria II deberán entregarse 

bien entre el 10 y el 30 de octubre de 2015, bien entre el 1 y el 16 de diciembre de 2015. La 

coordinación del máster deberá comunicar al Centro al inicio del curso el periodo elegido dentro de los 

dos disponibles en cada convocatoria. 



 

Enlace a la Memoria Académica del Curso 2012/13: 

http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/secgen/MEMORIA_UJA_12_13_red.pdf 

 

http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/secgen/MEMORIA_UJA_12_13_red.pdf


CONSEJO DE GOBIERNO   (28/05/2012)

INFORME DE ALTAS Y BAJAS

Nombre ORGANO

BAJAS4

1

SECTOR: CLAUSTRO PAS FUNCIONARIO

Miembros:

D. JUAN MIGUEL CRUZ LENDÍNEZ ( F Alta: 01/06/2011 , F Baja: 07/05/2014) PAS FUNCIONARIO

3

SECTOR: CLAUSTRO ESTUDIANTE

Miembros:

Dª HELENA VIDAL BRAZALES ( F Alta: 06/05/2013 , F Baja: 30/04/2014) SECTOR: ESTUDIANTE

D. GABRIEL GARCÍA MOYA ( F Alta: 06/05/2013 , F Baja: 30/04/2014) SECTOR: ESTUDIANTE

D. AGUSTÍN RUIZ LINARES ( F Alta: 06/05/2013 , F Baja: 13/05/2014) SECTOR: ESTUDIANTE

ALTAS4

4

SECTOR: CLAUSTRO ESTUDIANTE

Miembros:

D. CARLOS RÁEZ TORRES ( F Alta: 13/05/2014 , F Baja: ) SECTOR: ESTUDIANTE

D. PEDRO MANUEL QUESADA LÓPEZ ( F Alta: 13/05/2014 , F Baja: ) SECTOR: ESTUDIANTE

Dª IRENE CUEVAS MARTÍNEZ ( F Alta: 13/05/2014 , F Baja: ) SECTOR: ESTUDIANTE

Dª GEMA MARÍA LÓPEZ PEÑA ( F Alta: 13/05/2014 , F Baja: ) SECTOR: ESTUDIANTE



TÍTULO FECHA IMPORTE

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE INSTITUTO DE ESTUDIOS
JUDICIALES DE CHILE, LA ASOCIACIÓN DE MAGISTRADOS DE SAN MIGUEL 
(CHILE) Y LA UJA EN MATERIA DE FORMACIÓN DE JUECES Y
MAGISTRADOS

10/02/2014

CONVENIO PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ENTRE LA UNIVERSIDAD AL
JOUF, ARABIA SAUDÍ Y LA UJA, ESPAÑA

16/04/2014 300.000 $    
POR AÑO

RENOVACIÓN DEL ACUERDO DE INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES ENTRE
LA VICTORIA UNIVERSITY OF WELLINGTON (NUEVA ZELANDA) Y LA UJA
(ESPAÑA)

22/04/2014

ACUERDO DE COOPERACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO Y LA UJA

22/04/2014

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UJA Y LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE MORENO

11/12/2013

CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO Y LA UJA, ESPAÑA

26/03/2014

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ACADÉMICO
CELBRADO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE
COLOMBIA Y LA UJA DE ESPAÑA

24/01/2014 51.600 €

ACUERDO DE COLABORACIÓN FORMATIVA ENTRE EL CENTRO DOCENTE
Y EL CENTRO DE TRABAJO PARA LA FORMACIÓN EN CENTROS DE
TRABAJO I.E.S. SANTA CATALINA DE ALEJANDRÍA

31/03/2014

CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERNINSTITUCIONAL ENTRE
EL PODER JUDICIAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ Y LA UJA DE ESPAÑA

20/03/2014

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ACADÉMICA ENTRE LA UJA
(ESPAÑA) Y LA ESCUELA DE LA MAGISTRATURA DEL PODER JUDICIAL DE
SALTA (ARGENTINA)

30/04/2014

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ACADÉMICA ENTRE LA UJA
(ESPAÑA) Y LA UNIVERSIDAD LA SALLE LAGUNA (MÉXICO)

13/05/2014

ANEXO AL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ACADÉMICA ENTRE LA
UJA (ESPAÑA) Y LA UNIVERSIDAD LA SALLE LAGUNA (MÉXICO)

13/05/2014

CONVENIOS SESIÓN CONSEJO DE GOBIERNO 41/14

Servicio de Información y Asuntos Generales

- Página 1



TÍTULO FECHA IMPORTE

CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA UJA Y ASOCIACIÓN
AUTISMO CÓRDOBA, PARA LA REALIZACIÓN DEL PRÁCTICUM DEL
MÁSTER OFICIAL INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN ÁMBITOS CLÍNICOS Y
DE LA SALUD

29/04/2014

CONVENIO DE COOPERACIÓN ACADÉMICA PARA DESARROLLAR EL
TÍTULO CONJUNTO DE MÁTER EN QUÍMICA

21/02/2014

CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA UJA Y Mª DOLORES
IZQUIERDO TAPIA, CENTRO DE PSICOLOGÍA Y SEXOLOGÍA PSYSEX PARA
LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS

12/03/2014

CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSIDAD DE
JAÉN Y MIGUEL LÓPEZ JODAR PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS
ACADÉMICAS EXTERNAS

04/04/2014

CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSIDAD DE
JAÉN Y ASOCIACIÓN INTEGRADORA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PSÍQUICA DE LINARES Y COMARCA (AINPER LINARES) PARA LA
REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS

19/03/2014

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN Y
ASOCIACIÓN DE PARALÍTICOS CEREBRALES DE HUELVA PARA LA
REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS

18/03/2014

CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSIDAD DE
JAÉN Y INSTELCA, S.L. PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS
ACADÉMICAS EXTERNAS

08/03/2014

CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSIDAD DE
JAÉN Y WERBUNG INTERNET S.L. PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS
ACADÉMICAS EXTERNAS

12/03/2014

CONVENIO DE COOPERACION EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSIDAD DE
JAÉN Y MARIA ANTONIA GARCÍA GÓMEZ (INFORMÁTICA F1) PARA LA
REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS EXTERNAS

21/03/2014

CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSIDAD DE
JAÉN Y ALCON RESIDENCIAS, S.L. PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS
ACADEMICAS EXTERNAS

18/03/2014

CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSIDAD DE
JAÉN Y Mª DOLORES PEINADO CASTILLO PARA LA REALIZACIÓN DE
PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS

19/03/2014

CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSIDAD DE
JAÉN Y MEDEFINE INGENIERÍA Y MARKETING, S.L. PARA LA REALIZACIÓN
DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS

17/01/2014

CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSIDAD DE
JAEN Y FISS JAÉN PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS
EXTERNAS

17/03/2014
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CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSIDAD DE
JAEN Y RIEGOS CARPA PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS
ACADÉMICAS EXTERNAS

25/02/2014

CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSIDAD DE
JAEN Y MADERAS GALLEGO, S.L. PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS
ACADÉMICAS EXTERNAS

21/03/2014

CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTREE LA UNIVERSIDAD DE
JAEN Y ASOCIACIÓN ASPERGER JAÉN PARA LA REALIZACIÓN DE
PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS

14/12/2013

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UJA Y EL CLUB UNESCO PARA
LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO INMATERIAL

20/05/2014

CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSIDAD DE
JAÉN Y GRUAS RUÍZ, S.A. PARA LA REALIZACIÓN DE PRACTICAS
ACADÉMICAS EXTERNAS

20/03/2014

CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSIDAD DE
JAÉN Y MONICA FERRERA CRUZ PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS
ACADÉMICAS EXTERNAS

02/05/2014

CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSIDAD DE
JAÉN Y SERHOSMIA, S.L. PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS
EXTERNAS

28/03/2014

CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSIDAD DE
JAÉN Y HOJIBLANCA PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS
EXTERNAS

09/01/2014

CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSIDAD DE
JAÉN Y BANDESUR ALCALA, S.A. PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS
ACADÉMICAS EXTERNAS

28/03/2014

CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSIDAD DE
JAÉN Y ARTISEC HOGAR, S.L PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS
ACADÉMICAS EXTERNAS

01/04/2014

CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSIDAD DE
JAÉN Y APANNEDIS PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS
EXTERNAS

28/03/2014

CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSIDAD DE
JAÉN T PROSIDERSAN, S.L. PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS
ACADÉMICAS EXTERNAS

21/04/2014

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN Y GHASS
GESTION Y ASESORAMIENTO ENERGÉTICO, S.L. PARA LA REALIZACIÓN
DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS

21/03/2014

CONVENIO DE COOPERACION EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSIDAD DE
JAÉN Y FUNDACIÓN CITOLIVA PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS
ACADÉMICAS EXTERNAS

01/04/2014
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CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN Y LA
ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN JAÉN Y PROVINCIA PARA LA
REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS

07/05/2014

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN Y MENA
ESCABIAS, S.L PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS
EXTERNAS

22/04/2014

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UJA (SPAIN) Y LA
UNIVERSIDAD DEL SINÚ (COLOMBIA)

25/11/2013

CONVENIO DE COOPERACION PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS
EXTERNAS ENTRE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN Y EL SERVICIO
EXTREMEÑO DE SALUD

19/11/2013

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN
Y LA FUNDACIÓN ASISTENCIAL PARA LA FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN Y
ESTUDIO (AFIES)

12/07/2013

CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSIDAD DE
JAÉN Y LA SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA SANTO TOMÁS APOSTOL,
PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS DEL MÁSTER
OFICIAL UNIVERSITARIO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

11/11/2013

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN Y LA
ASOCIACIÓN DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO -ADACEA- PARA LA
REALIZACIÓN DEL PRACTICUM DEL MÁSTER ACTUACIONES
PSICOLÓGICAS EN PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD Y PROMOCIÓN DE
LA SALUD (ACTUALMENTE MO INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN ÁMBITOS
CLÍNICOS Y DE LA SALUD)

23/03/2014

ANEXO CONVENIO ENTRE LA ASOCIACIÓN DE AUTISMO JUAN MARTOS
PÉREZ Y EL MO INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN ÁMBITOS CLÌNICOS Y
DE LA SALUD

26/03/2014

CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSIDAD DE
JAÉN Y SETURJA, S.L PARA LA REALIZACIÓN DEL PRÁCTICUM DEL
MÁSTER "ESTUDIOS AVANZADOS EN PATRIMONIO CULTURAL: HISTORIA,
ARTE Y TERRITORIO"

17/01/2013

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN Y LA
EMPRESA NUTESCA, S.L. PARA LA REALIZACIÓN DEL PRÁCTICUM DEL
MÁSTER UNIVERSITARIO EN OLIVAR, ACEITE DE OLIVA Y SALUD

24/01/2014

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN Y LA
FEDERACIÓN ANDALUZA DE EMPRESAS COOPERATIVAS AGRARIAS
(FAECA), PARA LA REALIZACIÓN DEL PRACTICUM DEL MÁSTER
UNIVERSITARIO EN OLIVAR, ACEITE DE OLIVA Y SALUD.

01/02/2014

ANEXO: PRÁCTICAS EXTERNAS EXTRACURRICULARES DEL PROGRAMA
DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS UNIVERSITARIAS EN PROYECTOS DE
COOPERACIÓN AL DESARROLLO. AYUNTAMIENTO DE JAÉN.
COOPERACIÓN INTERNACIONAL

24/04/2014
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ANEXO II: PRÁCTICAS EXTERNAS EXTRACURRICULARES DEL PROGRAMA
DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS UNIVERSITARIAS EN PROYECTOS DE
COOPERACIÓN AL DESARROLLO. SE PUEDE HACER

11/04/2014

CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSIDAD DE
JAÉN Y RESIDENCIA DE MAYORES VIRGEN DE LA CAPILLA, PARA LA
REALIZACIÓN DEL/DE LAS PRÁCTICUM/PRÁCTICAS DE MÁSTER EN
GERONTOLOGÍA SOCIAL: LONGEVIDAD, SALUD Y CALIDAD

04/03/2014

CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSIDAD DE
JAÉN Y GESTAMP LINARES, S.A., PARA LA REALIZACIÓN DEL/DE LAS
PRÁCTICAS DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DEL
TRANSPORTE TERRESTRE Y LOGÍSTICA

15/02/2014

CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSIDAD DE
JAÉN Y LA EMPRESA PILOTES Y RECALCES DEL SUR, S.L. PARA LA
REALIZACIÓN DEL/DE LAS PRÁCTICAS DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN
INGENIERÍA DEL TRANSPORTE TERRESTRE Y LOGÍSTICA

18/03/2014

ANEXO AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE
JAÉN Y LA EMPRESA OLEOCAMPO, S.C.A. PARA LA REALIZACIÓN DEL
PRACTICUM DEL MÁSTER INIVERSITARIO EN OLIVAR, ACEITE DE OLIVA Y
SALUD,  DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2006

12/05/2014
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Autorización para la publicación de Trabajos Fin de 

Grado/Máster en TAUJA,  Repositorio de Trabajos Académicos 

de la Universidad de Jaén  

  

Datos personales     

DNI  Primer Apellido  Segundo Apellido  Nombre  

         

Datos Académicos    

Titulación que ha cursado (Grado o Máster)   

  

  
  

Centro    

Título del trabajo    

     

Tutor/a del TFG/TFM   Universidad/Institución 

  

 

   

Propiedad intelectual compartida (artículo 17.2 del RRAEA - márquese lo 

que corresponda): 

Sí No 

EL AUTOR MANIFIESTA   

Que es el autor de la obra y por tanto titular de los derechos de explotación, o en su caso, cuenta con el 

consentimiento del resto de los autores.  Igualmente declara que es autor original del trabajo, en el 

sentido de que no ha utilizado fuentes sin citarlas debidamente. 

 

AMBOS AUTORIZAN   

A la Universidad de Jaén (UJA) para publicar el citado Trabajo Fin de Grado/Máster en TAUJA con 

fines docentes y de investigación, en el formato que se considere necesario para su libre acceso, 

permitiendo solamente la visualización del mismo. Esta autorización viene refrendada por la 

firma del director/a o tutor/a del trabajo. La UJA, en virtud del presente documento, adquiere el 

derecho de poder difundir el Trabajo Fin de Grado/Máster a través de Internet o de otros 

medios.  

Si 

No 

  

 

En ______________, a ____de ______________ de 20___  

 

 Firma del autor /a                                            Firma del Tutor/a  



 

 De interés: 

 La Universidad de Jaén expone que:   

• Los derechos de autor quedan protegidos mediante la autorización de cesión no exclusiva 

de derechos entre la Universidad y el autor, o en su caso, autores,  que se reserva/n el 

derecho de publicar sus trabajos en otras editoriales y soportes. Por su parte, la 

Universidad garantiza la visibilidad y acceso a la producción científica y docente que 

genera.   

• Los Trabajos Fin de Grado/Máster estarán protegidos por licencias Creative Commons del 

tipo “Reconocimiento -no comercial - sin obra derivada” de modo que los usuarios estarán 

obligados a citar y reconocer los créditos de los trabajos de la manera que especifique el 

autor, no se podrán utilizar para fines comerciales y no se podrán alterar, transformar o 

generar una obra derivada a partir de los mismos.   

• La integridad del contenido del Trabajo queda garantizada por las opciones de seguridad 

del formato de almacenamiento utilizado que será PDF u otros de similares características 

que en el futuro pudieran determinarse.   

• La autorización tiene, en principio, una vigencia indefinida, si bien se podrá, en cualquier 

momento, revocar la autorización que ha prestado, siempre y cuando el autor o autores 

manifiesten dicha voluntad por escrito ante la Universidad de Jaén.   

Circunstancias excepcionales  
Se contempla como circunstancia excepcional la no autorización de acceso abierto a los trabajos 

depositados en TAUJA, como puede ser, la existencia de convenios de confidencialidad con 

empresas o la posibilidad de generación de patentes que recaigan sobre el contenido del trabajo, 

o cualquier otro motivo estimado, se establece el siguiente procedimiento para asegurar la no 

publicidad de estos trabajos:  

- Informe motivado. Se adjuntará un Informe motivado del director/a del TFG/TFM, exponiendo 

la razón por la cual no considera oportuno la difusión en abierto de dicho trabajo.  

- Fecha fin de embargo. En este informe se indicará la fecha a partir de la cual, vencen los 

motivos del embargo. A partir de la fecha indicada se podrá visualizar el documento a texto 

completo.   
 

Motivación de la no aceptación de publicación en abierto del TFG/TFM en TAUJA   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Fecha de embargo (en su caso): _________________________________________________   

 



 



 
 

 

 

 

DECLARACIÓN DE POLÍTICA EN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN 
 

 

“Corresponde a la Universidad de Jaén la función de prestar el servicio público de la 
educación superior mediante la investigación, la docencia y el estudio, habiendo de 
promover la formación integral de sus propios miembros, los valores de justicia, 
libertad, igualdad, solidaridad y pluralismo, así como el pensamiento y la investigación 
libres y críticos, para constituir un instrumento eficaz de transformación y progreso 
social. La Universidad de Jaén está al servicio del desarrollo intelectual y material de los 
pueblos, del desarrollo sostenible y de la  paz.” (Artículo  2 de los Estatutos de la 
Universidad de Jaén) 

 
La Universidad de Jaén consciente del papel que tiene la Universidad como institución de 
referencia tanto en la educación como en la investigación, asume el compromiso de integrar 
la dimensión ambiental a todas las actividades docentes, investigadoras y de servicios, en la 
búsqueda e implantación de un modelo de sociedad que apueste por la sostenibilidad. 

 
La Universidad de Jaén, a través de la presente declaración, asume el compromiso de trabajar 
por la sostenibilidad, la cual está sustentada en los principios rectores y directrices recogidas 
en la Agenda 21 de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Del 
mismo modo, debe asumir  el papel de las universidades en el desarrollo de una gestión 
ambiental exigente, como referencia y distintivo de calidad, conforme a la Carta Universitaria 
Copernicus para el Desarrollo Sostenible, documento impulsado por la Conferencia Europea de 
Rectores; y las recomendaciones elaboradas por la Comisión Sectorial de la CRUE para la 
Calidad ambiental, el Desarrollo Sostenible y la Prevención de Riesgos en las Universidades 
(CADEP). 

 
Para alcanzar este objetivo, la Universidad de Jaén manifiesta su voluntad a través de la 
presente declaración de política ambiental  asumiendo los compromisos del siguiente 
decálogo: 

 
 Adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento  de  la normativa 

medioambiental que le sea aplicable, intentando ir más allá de los mínimos 
reglamentarios en aquellas actividades que le sea posible. 

 
 Establecer un sistema de gestión para prevenir, reducir y eliminar el impacto 

ambiental derivado de su actividad universitaria, como muestra de su compromiso 
para la prevención de la contaminación y la mejora continua de nuestro entorno. 

 
 Fomentar el ahorro de recursos naturales, materias primas y energía, racionalizando 

el consumo mediante la adopción de las medidas necesarias. 

 
 Promover la reducción y valorización (reutilización, reciclaje y recuperación) de los 

residuos generados por la actividad universitaria. 

 
 Considerar criterios ambientales en la planificación y gestión de las infraestructuras 

de la Universidad de Jaén, tanto en el diseño, adecuación y uso de sus espacios e 
inmuebles. 



 
 

 

 

 
 
 

 Introducir cláusulas sociales  y  ambientales  en los procedimientos  de  contratas  y 
compras, promoviendo, con carácter general, condiciones especiales  de  ejecución 
para los proveedores y adjudicatarios con objeto de garantizar un adecuado nivel de 
calidad ambiental. 

 
 Sensibilizar, informar y formar a toda la comunidad universitaria para que se 

observen las directrices marcadas en la política ambiental, promoviendo su 
participación activa en la gestión ambiental y en la mejora de la calidad del entorno 
universitario. 

 
 Fomentar la incorporación de los conceptos de responsabilidad social y desarrollo 

sostenible, y sus principales contenidos, en las competencias transversales de las 
titulaciones oficiales. 

 
 Desarrollar y fomentar líneas de investigación que propicien la transferencia del 

conocimiento científico y tecnológico que avance hacia la sostenibilidad. 

 
 Establecer objetivos y metas anualmente que permitan asumir los compromisos de la 

presente declaración, así como realizar un seguimiento continuo de la repercusión 
ambiental de la actividad universitaria, evaluando el grado de cumplimiento de los 
objetivos y metas establecidos, para lo cual, realizará memorias anuales que serán 
públicas y difundidas para su conocimiento por toda la Institución, como proceso de 
mejora continua con respecto al medio ambiente. 

 

 
Para conseguir estos compromisos será necesaria la colaboración de toda la comunidad 
universitaria, las instituciones y las empresas ligadas a las actividades de la Universidad, con la 
finalidad de que comprendan e impulsen sus objetivos y propuestas, especialmente aquellas 
que tengan consecuencias directas sobre los compromisos suscritos en la presente 
declaración. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

En Jaén a de de 2014. 

D. Manuel Parras Rosa 
Rector Magnífico de la Universidad de Jaén 
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN
Y C.D. EXPANSIÓN NORTE

12/05/2014

ANEXO AL CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UJA Y LA
UNIVERSIDAD DEL SINÚ, COLOMBIA

25/11/2013

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE Y LA UJA, PARA LA GESTIÓN DE AYUDAS
ERASMUS.ES FINANCIADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE, EN EL MARCO DEL PROGRAMA "ERASMUS+"

05/05/2014

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ACADÉMICA ENTRE LA UJA
(ESPAÑA) Y ZHEJIANG WANLI UNIVERSITY (CHINA)

04/04/2014

ANEXO AL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ACADÉMICA ENTRE LA
UJA (ESPAÑA) Y INHA UNIVERSITY (KOREA)

03/04/2014

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ACADÉMICA ENTRE LA UJA
(ESPAÑA) Y LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ECUADOR
(ECUADOR)

01/12/2010

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ACADÉMICA ENTRE LA UJA
(ESPAÑA) Y LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ
(ECUADOR)

01/12/2010

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ACADÉMICA ENTRE LA UJA
(ESPAÑA) Y KONKIK UNIVERSITY (KOREA)

05/02/2014

ANEXO AL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ACADÉMICA ENTRE LA
UJA (ESPAÑA) Y KONKUK UNIVERSITY (KOREA)

23/04/2014

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE LA UJA Y KOOKIMN
UNIVERSIDAD (COREA DEL SUR)

24/04/2014

ANEXO AL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE LA UJA Y LA
UNIVERSIDAD DEL KOOKMIN (COREA DEL SUR)

24/04/2014

CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSIDAD DE
JAÉN Y EL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN PARA LA
REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS

28/03/2014

CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSIDAD DE
JAÉN Y TUI TRAVEL ACCOMODATION & DESTINATIONS, S.L.U. PARA LA
REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS

27/03/2014

CONVENIOS SESIÓN CONSEJO DE GOBIERNO 42/14

Servicio de Información y Asuntos Generales
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CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSIDAD DE
JAÉN Y LA REAL FEDERACIÓN ANDALUZA DE FÚTBOL PARA LA
REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS

03/04/2014

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN Y
CIPRIANO GARCÍA MEDINA PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS
ACADÉMICAS EXTERNAS

03/04/2014

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN Y S.C.A.
NTRA. SRA. DEL CASTILLO PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS
ACADÉMICAS EXTERNAS

05/03/2014

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN Y
FRANCISCA MOLINA LÓPEZ PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS
ACADÉMICAS EXTERNAS

14/03/2014

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN Y
ENDESA GENERACIÓN, S.A PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS
EXTERNAS

12/09/2012

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN Y
RESIDENCIA DE MAYORES "JOSÉ LÁZARO CIVILL" PARA LA REALIZACIÓN
DE PRÁCTICAS EXTERNAS

07/03/2014

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN Y LA
EMPRESA FUNDACIÓN I+D+I PARA EL FOMENTO DE CONTRATACIÓN
LABORAL DE TITULADOS DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN

28/03/2014

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN Y
DESARROLLO Y CONTRUCCIONES INHABIT, S.L.U PARA LA REALIZACIÓN
DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS

07/05/2014

CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSIDAD DE
JAÉN Y EL AYUNTAMIENTO DE MORA DE TOLEDO PARA LA REALIZACIÓN
DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS

07/05/2014

CONVENIO DE COLABORACIÓN 2013-2015 PARA EL IMPULSO DE LA
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN ENFERMERÍA Y EL INTERCAMBIO
ACADÉMICO MEDIANTE EL TRABAJO EN LA RED IBEROAMERICANA DE
INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN EN ENFERMERÍA QUE CELEBRAN LA
UNIV. DE COLIMA, UNIV. AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO,UNIV DE
JAÉN Y UNIV. INTERNACIONAL DE CATALUNYA

04/04/2014

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN Y
SOLARCOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS
EXTERNAS

01/05/2014

CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSIDAD DE
JAÉN Y TEKNIA R & D PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS
ACADÉMICAS EXTERNAS

13/05/2014

CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSIDAD DE
JAEN Y APROSUB PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS
EXTERNAS

01/05/2014
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CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSIDAD DE
JAÉN Y APPLUS IDIADA AUTOMOTIVE TECHNOLOGY PARA LA
REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS

25/04/2014

CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSIDAD DE
JAÉN Y MC GESTIÓN BAENA 2008, S.L. PARA LA REALIZACIÓN DE
PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS

13/05/2014

CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSIDAD DE
JAÉN Y ASANSULL, ASOCIACIÓN PRO PERSONAS CON NECESIDADES
SOCIO EDUCATIVAS ESPECIALES DEL CAMPO DE GIBRALTAR PARA LA
REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS EXTERNAS ACADÉMICAS EDUCATIVAS

07/05/2014

CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSIDAD DE
JAÉN Y FUNDACIÓN MARÍA SANTÍSIMA DE LA CARIDAD Y CONSOLACIÓN
PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS

22/04/2014

CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSIDAD DE
JAÉN Y JOAQUÍN GARCÍA GUIRADO, S.L. PARA LA REALIZACIÓN DE
PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS

29/04/2014

CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSIDAD DE
JAÉN Y FUNDACIÓN CAJA RURAL PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS
ACADÉMICAS EXTERNAS

30/04/2014

CONVENIO DE COOPERACION EDUCATIVA ENTE LA UNIVERSIDAD DE
JAÉN Y NESTLE ESPAÑA, S.A. PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS
ACADÉMICAS EXTERNAS

07/05/2014

CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSIDAD DE
JAEN Y JOSE MARÍA MORENO PÉREZ PARA LA REALIZACIÓN DE
PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS

16/09/2013

CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSIDAD DE
JAÉN Y MARIA JOSE CHARNECO HERRERO PARA LA REALIZACIÓN DE
PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS

25/02/2014

CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSIDAD DE
JAÉN Y JOSE ALBERTO OLIVARES BUENO PARA LA REALIZACIÓN DE
PRÁCTICAS ACDÉMICAS EXTERNAS

06/03/2014

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN Y HOTEL
TRYP GRAN VIA PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS
EXTERNAS

08/03/2014

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN Y
ESCUELA INFANTIL APOLO PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS
ACADÉMICAS EXTERNAS

25/03/2014

CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSIDAD DE
JAÉN Y MARIA JOSE CORTECERO PANCORBO PARA LA REALIZACIÓN DE
PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS

12/03/2014
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CONVENIO DE COOPERACION EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSIDAD DE
JAÉN Y PAULA SÁNCHEZ PIAZUELO PARA LA REALIZACIÓN DE
PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS

09/03/2014

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN Y LA
ASOCIACIÓN PANAMEÑA DE TOPÓGRAFOS Y GEODESTAS

26/03/2014

ANEXO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UJA Y LA ASOCIACIÓN
DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE AZHEIMER "LA ESTRELLA" PARA LA
REALIZACIÓN DEL PRÁCTICUM DEL MÁSTER "ACTUACIONES
PSICOLÓGICAS EN PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD Y PROMOCIÓN DE
LA SALUD (ALTUALMENTE MO INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN ÁMBITOS
CLÍNICOS Y DE LA SALUD)

12/05/2014

CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSIDAD DE
JAÉN Y "LA FRONTERA. CULTURA Y TURISMO" PARA LA REALIZACIÓN
DEL PRÁCTICUM DEL MÁSTER "ESTUDIOS AVANZADOS EN PATRIMONIO
CULTURAL: HISTORIA, ARTE Y TERRITORIO".

26/03/2014

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN Y EL
CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA COOPERACIÓN BATÁ

11/04/2014

ANEXO: PRÁCTICAS EXTERNAS EXTRACURRICULARES DEL PROGRAMA
DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS UNIVERSITARIAS EN PROYECTOS DE
COOPERACIÓN AL DESARROLLO. ASOCIACIÓN DE APOYO AL PUEBLO
SAHARAHUI DE JAÉN

11/04/2014

CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSIDAD DE
JAÉN Y R.P.M. CONCEPCIÓN GONZÁLEZ OSORIO, PARA LA REALIZACIÓN
DEL/DE LAS PRÁCTICUM/PRÁCTICAS DE MÁSTER EN GERONTOLOGÍA
SOCIAL: LONGEVIDAD, SALUD Y CALIDAD

12/05/2014

CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSIDAD DE
JAÉN Y FEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES ANDALUZAS DE MAYORES,
PARA LA REALIZACIÓN DEL/DE LAS PRÁCTICUM/PRÁCTICAS DE MÁSTER
EN GERONTOLOGÍA SOCIAL: LONGEVIDAD, SALUD Y CALIDAD

27/02/2014

ACUERDO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSIDAD DE
JAÉN Y EL ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA NORTE DE JAÉN PARA LA
REALIZACIÓN DEL PRÁCTICUM DEL MÁSTER "INTERVENCIÓN
PSICOLÓGICA EN ÁMBITOS CLÍNICOS Y DE LA SALUD"

06/03/2014

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN
Y FUNDACIÓN CAJA RURAL DE JAÉN

20/05/2014
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1. PRESENTACIÓN 

El Defensor Universitario se rige por la Ley 6/2001 de 21 de Diciembre, Orgánica de 
Universidades (Disposición Adicional decimocuarta), por el Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de 
Enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Andaluza de Universidades 
(Disposición Adicional sexta), por el Título IV de los Estatutos de la Universidad de Jaén y por 
el Reglamento del Defensor Universitario de la UJA. 

Los Estatutos de la Universidad de Jaén y el Reglamento del Defensor Universitario  
establecen: 

Que “el Defensor Universitario es el Comisionado por el Claustro de la Universidad de 
Jaén para velar por el respeto a los derechos y a las libertades de los profesores, estudiantes y 
personal de administración y servicios, ante las actuaciones de los diferentes órganos y 
servicios universitarios”. 

Se trata, pues, de una Institución de carácter interno encargada de la defensa de los 
derechos e intereses legítimos de todos los miembros integrantes de la comunidad universitaria. 
Precisamente, por tratarse de un órgano interno, los derechos a proteger deben ser 
preferentemente aquellos que estén relacionados con la vida universitaria, eso sí, muchos de 
ellos inspirados en los propios derechos fundamentales de nuestro ordenamiento constitucional. 

En el desempeño de sus funciones el Defensor Universitario goza de completa autonomía, 
independencia de criterio, e imparcialidad sin sujetarse a mandato imperativo alguno. Sin 
olvidar, que la finalidad fundamental es contribuir a la mejora de la calidad y el buen 
funcionamiento de la Universidad de Jaén. 

El Defensor Universitario no es incompatible ni suplanta a otros órganos o instancias tanto 
internas como externas a la Universidad, más bien complementa y potencia el funcionamiento 
del sistema en su conjunto a través de su aportación específica y especializada. Una aportación 
que se lleva a cabo escuchando, recibiendo y suministrando información, abriendo opciones, 
interviniendo, mediando y ejerciendo sus funciones a través de recomendaciones e informes 
(incluyendo el Informe anual que debe presentar ante el Claustro Universitario), en los que 
básicamente se señalan los problemas y puntos débiles detectados, se sugieren soluciones y se 
proponen pautas y valores democráticos que deben orientar el conjunto de actuaciones y 
relaciones entre los distintos actores que conforman la comunidad universitaria. 

Una aportación caracterizada, además, por la visibilidad, accesibilidad e inmediatez, por la 
agilidad y rapidez, por la gratuidad y transparencia, por la imparcialidad y la confidencialidad, 
por la cautela y la delicadeza, y sin renunciar tampoco a la firmeza y perseverancia. Más que 
entorpecedor de la actividad administrativa constituye un factor de impulso y mejora a la hora 
de lograr una administración más justa y eficaz. 

El Defensor Universitario podrá actuar de oficio o a instancia de parte interesada. 
Cualquier miembro de la Universidad de Jaén a título individual o colectivo podrá dirigirle 
solicitudes y quejas. El Defensor tramitará e impulsará los procedimientos hasta su resolución. 

Aunque lo hayamos indicado en los informes anteriores, no consideramos reiterativo 
insistir en que el Defensor Universitario desea contribuir, antes que nada, a la conciliación de 
todos los estamentos de la vida universitaria, ofreciéndose como un mediador neutral en los 
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conflictos que pudieran surgir y actuando como garante del respeto de los derechos y libertades 
de todos los miembros de nuestra comunidad, promoviendo acciones que contribuyan a la 
mejora de la actividad universitaria en todos sus ámbitos. 

Desde este planteamiento, el Defensor Universitario para ejercer sus funciones, se 
establece entre otras, que las autoridades académicas y los servicios de la Universidad deberán 
prestar al Defensor Universitario el apoyo necesario para el correcto desempeño de sus 
funciones, siempre que sea requerido por éste, y siempre dentro de los límites establecidos por 
la legislación vigente. 

Debemos insistir en que la colaboración de todos los órganos universitarios con el 
Defensor es decisiva para conseguir la mejora de la calidad y el buen funcionamiento de la 
Universidad. Esta colaboración, como en otras ocasiones hemos indicado, se debe extender 
desde la celeridad en el suministro de la información que el Defensor Universitario les solicita, 
hasta la aceptación de las decisiones del mismo, que pueden adoptar las fórmulas de 
recordatorios, sugerencias, recomendaciones, etc. Buscando la excelencia, entendida como un 
proceso que nunca tiene fin y que sólo será posible con la participación de todos. 

Y a este respecto, deseo reseñar la excelente voluntad y disposición de los universitarios 
tanto para brindarnos su colaboración como para reconocer y corregir aquellos aspectos objeto 
de quejas o sugerencias. Siempre he tenido la colaboración e información que he solicitado. A 
todos ellos deseo transmitir nuestro agradecimiento por este apoyo, que no dudamos se 
mantendrá en el futuro. 

Al tiempo que quiero  expresar mi agradecimiento a quienes se dirigen a la Oficina del 
Defensor confiando en nuestro trabajo. 

En ocasiones es posible que mi actuación haya resultado molesta, si así ha sido para 
alguien, le ruego que me disculpe y comprenda que lo único que pretendo es cumplir con mi 
deber en aras a la mejor convivencia y a la calidad universitaria. 
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2. ACTUACIONES 

La Universidad, además de ser un espacio en el que se crean y transmiten la ciencia y la 
cultura, debe erigirse en referencia para la sociedad. Referencia de valores cívicos, respeto y 
tolerancia, de pasión por la verdad y defensa de la libertad,… Son éstos los aspectos que dotan 
de sentido a la función docente e investigadora, de tal forma que nuestro compromiso como 
universitarios lo es también con estos valores. 

Desde el respeto a la normativa indicada, me presento ante el Claustro Universitario para 
dar cumplimiento al artículo 145 de los Estatutos de la Universidad de Jaén y a la disposición 
adicional tercera del reglamento del Defensor Universitario, que establecen  “el Defensor 
Universitario presentará al Claustro de la Universidad de Jaén, anualmente, tras el comienzo 
del Curso Académico, una Memoria sobre la gestión realizada durante el Curso Académico 
anterior. Dicha Memoria contendrá, al menos, el número y tipo de quejas presentadas, 
incluyendo las que hubiesen sido rechazadas y sus causas, así como las que fueron objeto de 
investigación.” 

Desde esta situación y teniendo en consideración que en la Memoria de Actuaciones del 
Defensor Universitario no constarán los datos personales que permitan la identificación de los 
interesados en el proceso investigado, presentamos esta memoria que refleja el camino recorrido 
durante el Curso 2012/2013 (desde el 23 de octubre de 2012 al 22 de octubre de 2013), un 
camino apasionante que no sólo nos ha permitido actuar en la resolución de los temas 
planteados, sino que nos permite conocer la universidad desde otras perspectivas y seguir 
colaborando con nuestra Universidad y al mismo tiempo, nos seguimos formando desde una 
doble perspectiva profesional y personal. 

Acudimos ante el Claustro Universitario, no sólo para cumplir un mandato normativo, 
además, como un objetivo de responsabilidad y de transparencia de la Institución del Defensor 
Universitario con el Claustro y la Comunidad Universitaria, pues estamos convencidos de que la 
transparencia constituye uno de los principios fundamentales que deben regir la actuación de los 
órganos universitarios, al tiempo que consideramos que esta Memoria debe servir como 
herramienta de mejora para subsanar errores y con el objetivo de colaborar en la consecución de 
la excelencia en nuestra Universidad.  

La dinámica de funcionamiento de la Oficina del Defensor Universitario durante el curso 
2012/13 puede considerarse similar a la del curso anterior. No cabe duda, de que se ha 
consolidado un procedimiento de trabajo, aunque de ello no debe deducirse en modo alguno que 
se haya caído en una atención rutinaria de los casos que a ella llegan. 

 La Oficina del Defensor Universitario ha afrontado este periodo de actividad como un reto 
renovado, abordando como nueva cada una de las situaciones que se nos plantean, y siendo 
conscientes de la importancia de su labor para la comunidad universitaria. 

Durante este periodo hemos dado audiencia a toda persona que ha solicitado nuestra 
intervención, ayuda o consejo. Hemos procurado actuar desde la independencia, autonomía y 
sentido común, que no es otro, que el sentido de la responsabilidad, intentando resolver los 
problemas que se han planteado y con un objetivo añadido, realizar nuestra intervención 
produciendo el menor coste en el deterioro de las relaciones profesionales y personales, 
buscando ayudar en la solución del problema y nunca creando más problema, y mucho menos, 
juzgar a los implicados en una situación problemática, si lo hubiere. Posiblemente, en alguna 
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ocasión no lo hayamos conseguido, pero siempre, al menos, lo hemos intentado. 

Con independencia de la valoración de los resultados obtenidos, o de los datos que el lector 
encontrará en esta Memoria, la Defensoría Universitaria quiere manifestar su satisfacción con la 
labor diaria al servicio de la comunidad universitaria, en la que pone todo su empeño. Todos los 
problemas que llegan a la Oficina del Defensor merecen su atención y respeto. Todos son 
analizados con interés y cuentan con nuestro esfuerzo para darles solución o, al menos, 
respuesta. 

Durante este periodo vamos confirmando agradablemente el cumplimiento gradual de 
algunos de los objetivos que forman parte de nuestro plan de actuación. Así, y una vez dada a 
conocer entre todos los universitarios la Institución del Defensor universitario, aunque seguimos 
trabajando en este objetivo mediante la presentación y difusión de dípticos sobre la Institución, 
la Defensoría se va convirtiendo en un ámbito de solución de ciertas situaciones problemáticas 
al que recurre cualquier miembro de la comunidad universitaria, confiando en su independencia 
y objetividad, por encima de intereses personales o colectivos. También, en un referente para la 
mejora de la calidad de los servicios de nuestra Universidad. 

Puede decirse, que el Defensor representa un excelente observatorio de la realidad de cada 
universidad, puesto que recibe información de todos los sectores que componen la comunidad 
universitaria y de las relaciones que se establecen entre ellos, permite actuar ante los posibles 
problemas o conflictos entre sus miembros, detecta problemas, ya que los casos singulares que 
llegan a las Oficinas del Defensor pueden permitir la identificación de disfunciones o problemas 
más amplios o más generales y por último, se caracteriza por su proactividad, puesto que los 
Defensores tienen capacidad para actuar de oficio, sin que sea necesario la instancia de parte 
para iniciar una intervención que permite solucionar problemas o mejorar la calidad del 
funcionamiento universitario. 

Mantenemos la estructura básica de las anteriores Memorias con la pretensión de realizar la 
exposición de esta Memoria lo más didácticamente posible, y nos  permita un conocimiento 
claro de la labor desarrollada por la Oficina del Defensor Universitario. Para ello, vamos a 
clasificar las actuaciones en los siguientes apartados: 

• Actuaciones del Defensor Universitario en el contexto de la UJA, donde se 
analizan los datos de la totalidad de las solicitudes e informes que han sido objeto 
de nuestra atención a lo largo del curso académico. 

• Actuaciones en el ámbito de las relaciones con otras Instituciones, donde se 
recogen aspectos complementarios que terminan de perfilar la agenda de la 
actividad diaria del Defensor Universitario durante el periodo que nos ocupa. En 
ella deseamos resaltar los enriquecedores contactos con los  Defensores 
Universitarios e Instituciones. 

Por último, de su análisis se extraen las recomendaciones y sugerencias que el Defensor 
Universitario entiende debe trasladar a la comunidad universitaria para mejorar la calidad de 
nuestra Universidad, y que conforma una parte fundamental de este documento. 
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2.1. ACTUACIONES DEL DEFENSOR UNIVERSITARIO EN EL CONTEXTO 
DE LA UJA 

De las actuaciones en el contexto universitario de la UJA tenemos que distinguir distintos 
tipos: 

• Consultas: Se aplican a los casos en que el interesado solicita información u orientación 
sobre el alcance de sus derechos o sobre cualquier asunto o procedimiento derivado de 
su relación con la UJA. Se trata de las más frecuentes y ágiles, motivando actuaciones 
mediante gestiones personales ante los responsables de los órganos universitarios, que 
pueden dar una solución rápida o proporcionar una información necesaria. 

• Quejas: Cuando el interesado considera que existe discrepancia respecto a una decisión 
adoptada por un órgano o servicio que puede producir perjuicio o lesión de derechos y 
hayan agotado las vías previas de reclamación. Se formulan por escrito, perfectamente 
identificadas con los datos personales y se acompañan de la documentación que se 
estima oportuna. 
Cuando una queja no puede ser admitida a trámite, se justifica su no admisión. 
Cuando una queja, no cumple los requisitos establecidos, se tramita como consulta. 

• Registro de casos: Si el interesado pone en conocimiento del Defensor unos hechos y 
simultáneamente, se dirige al órgano competente en la materia, que puede ser 
extrauniversitario, con el propósito evidente de que exista constancia en la Oficina, pero 
sin solicitar en principio ninguna intervención. 
También son considerados, aquellos hechos puestos en conocimiento del Defensor por 
personas que no pertenecen a la Comunidad Universitaria. 

• Mediación-conciliación: Son actuaciones en las que un miembro de la comunidad 
universitaria  solicita expresamente la intervención del Defensor Universitario ante un 
conflicto entre partes. 
La mediación es una forma de solución del conflicto planteado que no supone la 
imposición de la solución, sino el acuerdo entre las partes, en la que la intervención del 
Defensor sirve de cauce y ayuda para que este acuerdo sea el más satisfactorio para las 
mismas. 
También incluimos en este apartado actuaciones, que a solicitud del interesado se han 
realizado ante personas u órganos de la Universidad implicados, para buscar solución a 
problemas surgidos como consecuencia de situaciones no contempladas en la 
normativa. 

Como marca nuestro Reglamento, la Oficina del Defensor Universitario trabaja, de modo 
principal, en la resolución de las quejas, consultas y mediaciones planteadas por los miembros 
de nuestra comunidad universitaria. También se contempla la facultad de realizar informes de 
oficio o a petición de parte. 

Durante este periodo se han realizado 1.537 visitas a la Web de la Oficina del Defensor 
Universitario (gráfico 1), y se han llevado a cabo 392 actuaciones frente a las 421 del curso 
anterior, lo que representa un 6,9% menos con respecto al periodo anterior. 

El fenómeno no puede juzgarse negativo de suyo. Primero, porque no es tan acusado, 
situándose cerca del 7%. Segundo, porque la progresiva implantación del llamado “Espacio de 
Bolonia” va consolidando fórmulas eficaces de funcionamiento. Por tanto, se aprecia un avance 
por la experiencia obtenida en los procedimientos, que repercute positivamente, reduciendo las 

 Memoria del  Defensor Universi tar io 2012-2013  9  



quejas sectoriales. En este sentido, la Defensoría se congratula si disminuyen las quejas, como 
es lógico.  

De las 392 actuaciones, 336 (85,7%) son consultas, 31 (7,9%) quejas, 11 (2,8 %)  informes, 
3 (0,8%) mediación y 11 (2,8%) lo denominamos otros, que tienen que ver con temas más de 
informar al Defensor que el solicitar una actuación (Registro de hechos). (Gráfico 2). 

 
Gráfico 1 
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Cuando examinamos las actuaciones del Defensor por sectores, podemos observar que 
316 (80,6 %) corresponde al sector alumnos; 33 (8,4 %) al PDI; 3 (0,8 %) al PAS; 28 (7,1%) a 
la Red de Defensores y 12 (3,1 %) a otros. (Gráfico 3). 

 
Gráfico 3 

En cuanto al sexo de la persona que ha iniciado una actuación, se indica que el 49,7% 
(195) son mujeres y el 50,3% (197) hombres. (Gráfico 4). 
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Gráfico 4 

Al estudiar la distribución de las actuaciones por tipologías, observamos que en relación a 
las consultas, el 48,2% (162) han sido realizadas por mujeres y el 51,8% (174) por hombres. 
Cuando analizamos las quejas podemos indicar que el 77,4% (24) han sido presentadas por las 
mujeres y el 22,6% (7) han sido presentadas por hombres. (Gráfico 5). 

 
Gráfico 5 
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(Gráfico 6). 
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De la distribución de las 316 solicitudes de actuación de los estudiantes por Centros se 
puede manifestar que el 23,7% (75) corresponde a la Facultad de Humanidades y CC. EE.; el 
22,8% (72) a la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas; el 19,3% (61) a la E. Politécnica 
Superior de Jaén; el 3,8% (12) a la E. Politécnica Superior de Linares; el 2,8% (9) están 
relacionadas con la Facultad de Trabajo Social y a la Facultad de Ciencias de la Salud, 
respectivamente; el 0,9% (3) a la Facultad de Ciencias Experimentales. Existiendo un 17,7% 
(56) no referenciadas a Centros por su naturaleza y un 6% (19) sin especificar su procedencia. 
(Gráfico 7).  

 
Gráfico 7 
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Gráfico 8 
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Gráfico 11 

En el sector PDI hay que resaltar que de las 17 consultas realizadas, las más demandadas 
son las relativas a temas relacionados con la evaluación 5 (29,4%), la organización y 
programación docente 4 (23,5%), seguidas con 1 (5,9%) las relativas a los siguientes temas 
relacionados con: proyectos de Innovación Docente, normativa de la UJA, convocatoria de 
exámenes, disciplina académica, tutoría de trabajos, distribución de despachos, becas MEDC y 
sobre obtención de información, respectivamente. (Gráfico 10). 

 
Gráfico 10 
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En cuanto a la temática de las 30 quejas presentadas en el sector de los estudiantes, 
indicar que 9 (30%) están relacionadas con los requisitos para matricular el Trabajo Fin de 
Grado, 3 (10%) con las Becas MECD y con el reconocimiento/adaptación respectivamente, 2 
(6,7%) corresponden a problemas relacionados con la organización y programación docente, 
matrícula/acceso, y requisitos para la mención en títulos de grado y con 1 (3,3%) sobre los 
siguientes cuestiones: Evaluación, retraso en entrega de actas, becas ERASMUS, disciplina 
académica, cambio de grupo, ceremonia de graduación, Secretaría única; servicios 
universitarios y, calendario académico, respectivamente. (Gráfico 12). 

 
Gráfico 12 
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mención en títulos de Grado y 1 con la ceremonia de graduación. 

Tampoco fueron admitidas a trámite una queja sobre el funcionamiento de los servicios 
universitarios por estar fuera del ámbito competencial del Defensor Universitario y otra 
referente a matriculación por haber expirado los plazos establecidos en la normativa vigente. 

También hay que reseñar la queja presentada por una persona no perteneciente a la 
comunidad universitaria sobre el bloqueo del expediente de su hijo. Ante esta situación le 
informamos a la persona quejosa y le comunicamos que esa queja la podía presentar el alumno 
que es mayor de edad y puede ejercer sus derechos ante los Órganos y Servicios de la UJA. 

Aunque estas 19 quejas presentadas no fueron admitidas a trámite, todas las personas han 
recibido, por escrito, la no admisión y las causas que la determina y, en su caso, se les ha 
orientado e informado sobre su solicitud, como si fuera una consulta. 

En relación a los informes, hay que indicar que hemos elaborado los siguientes: 

Un informe al Sr. Secretario General, en octubre de 2012, sobre la memoria de las 
actividades del Defensor Universitario durante el curso 2011/2012, para su inclusión en la 
Memoria de la Universidad de Jaén en ese curso. 

De “oficio” hemos realizado un informe, en noviembre de 2012, al Sr. Rector sobre el 
comienzo del Curso 2012/2013, para su estudio y, en su caso, consideración ante la 
planificación de la normativa para el Curso 2013/2014. En dicho informe se ponían de 
manifiesto los temas que se habían presentado ante la Oficina del Defensor y posibles 
soluciones de futuro. Entre otros temas, se informaba sobre los problemas detectados en el 
proceso de matrícula y han producido un número importante de solicitudes en la Oficina del 
Defensor. 

Por otro lado, informábamos sobre los problemas relacionados con el reconocimiento de 
créditos de libre configuración por equivalencia, la imposibilidad de matricular el TFG y 
Prácticum así como de los cambios de grupo producidos en algunas titulaciones con 
posterioridad al comienzo del curso. Nos ha llamado la atención los casos del alumnado que 
habían solicitado pasar de la mañana a la tarde y se les había denegado en primera instancia y 
los relacionados con traslados de expediente entre titulaciones de la UJA. 

Igualmente, de “oficio”, enviamos, un informe y documentación a la Srª. Vicerrectora de 
Estudiantes e Inserción Laboral sobre el Congreso Internacional “Universidad – Discapacidad”, 
organizado por la Fundación Once y la CRUE, celebrado en Madrid en noviembre de 2012. 

También hemos enviado, en enero de 2013, un informe, a propuesta de la Srª. Vicedecana 
de Calidad de la Facultad de Ciencias de la Salud, en relación a los datos existentes en la 
Defensoría sobre implantación de las nuevas titulaciones y que pueden ayudar a la mejora de la 
calidad en la formación de los estudiantes de los Grados de Enfermería y Fisioterapia. 

En febrero de 2013, elaboramos un informe, de “oficio” enviado a los Vicerrectorados de 
Estudiantes e Inserción Laboral y al de Docencia y Profesorado, sobre lo establecido en los 
Reglamentos de Evaluación de diferentes universidades en relación a la tasa de suspensos muy 
elevadas en asignaturas de los planes de estudios vigentes. Tema que considerábamos muy 
importante en el momento de la elaboración del nuevo Reglamento de Régimen Académico y de 
Evaluación de Alumnos de la UJA. 
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Asimismo, en marzo de 2013, elaboramos un informe de “oficio”, al Sr. Comisionado de 
Postgrado, sobre el borrador de normativa sobre Másteres oficiales de la UJA, para su estudio 
por la Comisión correspondiente. 

Por otra parte, al Sr. Rector enviamos en marzo de 2013, un informe de “oficio”, sobre el 
bloqueo de expedientes académicos por falta de pago, realizando un estudio comparativo con las 
Universidades Andaluzas y poniendo de manifiesto los graves problemas derivados de su 
implementación en el alumnado, en un tiempo tan problemático derivado de la crisis económica 
y social que está padeciendo la sociedad española. 

El Sr. Rector, ante un tema tan sensible, determinó la celebración de una reunión de trabajo 
con los Órganos y Servicios implicados para analizar el tema en profundidad y buscar 
alternativas de futuro para que la situación de crisis económica en las familias no impida el 
poder realizar sus estudios al alumnado afectado. 

También, de “oficio”, enviamos un informe a los Vicerrectorados de Estudiantes e 
Inserción Laboral y al de Docencia y Profesorado, sobre el borrador del nuevo Reglamento de 
Régimen académico y Evaluación de los Alumnos, realizando ciertas sugerencias para su 
estudio por la Comisión correspondiente. 

Al Sr. Gerente y a la Srª Vicerrectora de Estudiantes enviamos, en  septiembre de 2013, un 
informe de “oficio” sobre la Resolución del Sr. Rector de fecha 20 de septiembre, concediendo 
un plazo de matrícula a los alumnos que no se han matriculado en el periodo establecido del 2 al 
5 de septiembre. En dicha resolución se observa que se establece una condición para los 
alumnos de los planes a extinguir que no se contemplaba en la normativa de matrícula aprobada 
por el Consejo de Gobierno de fecha 30 de abril de 2013. Dicha condición podría suponer una 
discriminación para estos alumnos, por lo que considerábamos que debería plantearse su 
supresión. 

Como consecuencia de las solicitudes presentadas, en septiembre de 2013, hemos remitido 
un informe de “oficio” al Sr. Gerente y a la Srª Vicerrectora de Estudiantes sobre las 
consecuencias del impago de la matrícula y la necesidad de estudiar esas solicitudes desde la 
sensibilidad manifestada por el Equipo de Gobierno cuando se aprobó la normativa de matrícula 
en Consejo de Gobierno. 

Por último, en octubre de 2013, hemos remitido un informe de “oficio” a la Srª. 
Vicerrectora de Estudiante e Inserción laboral sobre el contenido del último borrador del nuevo 
Reglamento de Régimen Académico y de Evaluación de los Alumnos, solicitando se 
clarificaran ciertos términos que pueden inducir a diferentes interpretaciones y generar ciertas 
disfunciones en su aplicación. 

También, hemos colaborado en la realización de informes con los Defensores Españoles, 
sobre los temas expuestos en las 25 consultas planteadas en relación a los siguientes temas: 7 
(28%) sobre elaboración y adaptación de normativa a los grados y postgrados ( normativa sobre 
el número mínimo de alumnos que deben aprobar un examen oficial, modificación de 
calificaciones por un tribunal evaluador, aplicación de la normativa referente al Suplemento 
Europeo al Título, protocolos sobre acoso, existencia de código ético en las universidades y 
traslados de expediente). También hemos recibido 6 (24%) consultas sobre temas laborales 
PDI/PAS ( desigualdad entre trabajadores de distinto turno, cambios retributivos en el personal 
de las Universidades, modificación de la jornada de trabajo del PAS, modificaciones de 
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dedicación del PDI) 3 (12%) sobre becas (becas de colaboración en departamentos 
universitarios, financiación becas Erasmus, alegaciones en becas MECD) y régimen académico 
de los alumnos (Reglamento de Régimen Académico y de Evaluación de Alumnos, evaluación 
compensatoria), respectivamente, 2 (8%) sobre adaptación y reconocimiento de créditos 
(normativa sobre tutorías y adaptación curricular de alumnos con discapacidad y aplicación del 
R.D. 1618/2011 sobre reconocimiento de estudios de educación superior ), y 1 (4%) sobre 
disciplina académica, derechos de autor y propiedad intelectual, tribunales evaluadores 
(requisitos que han de cumplir los PDI para formar parte de los tribunales de tesis) y sobre pago 
de matrícula, respectivamente. (Gráfico 13). 

 
Gráfico 13 
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Además, hemos realizado informes exhaustivos de cada una de las quejas admitidas a 
trámite. 

Seguimos en contacto con el Servicio de Información y Asuntos Generales para implantar 
el sistema ¿Qué hay de lo mío?, que permita a los miembros de la comunidad universitaria 
conocer los trámites realizados ante la Oficina del Defensor Universitario y el estado de su 
solicitud, en cualquier momento. 

Como se indicaba en la memoria anterior, consideramos que para dar un buen servicio, no 
sólo es necesario conocer el protocolo de actuación, que es muy importante, también tenemos 
que ser ágiles en las actuaciones y resolución. Por ello, a nivel interno, tenemos establecidos 
unos plazos máximos en nuestras actuaciones. 

Fruto de ese compromiso con la comunidad universitaria de la UJA los datos de la 
Memoria del Curso 2012/2013, avalan la actuación: El 88% (296) de las consultas las hemos 
resuelto en un día, en el 3% (9) hemos tardado 2 días, habiendo necesitado más de cinco días 
para resolver sólo el 7% ( 25). (Gráfico 14). 

 
Gráfico 14 

Cuando realizamos el análisis del tiempo transcurrido en la resolución de una queja, nos 
encontramos que, desde que se ha recibido una queja, el 97% (30) se han resuelto entre 1 y 5 
días y el 3% (1) restante se ha resuelto entre 6 y 10 días. (Gráfico 15). 
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Estos datos ponen de manifiesto que mantenemos la extraordinaria colaboración de toda la 
comunidad universitaria que atiende con prontitud, a la solicitud de informes, recomendaciones 
y soluciones que pueda proponer el Defensor Universitario, mostrando un gran interés en la 
resolución de los expedientes. Por lo que deseo reiterar mi agradecimiento. 

También hay que señalar que seguimos recibiendo a cualquier miembro de la comunidad 
universitaria sin cita previa, salvo cuando la agenda no lo permite. 

Por otro lado, en el ámbito de actuaciones para seguir profundizando en el conocimiento y 
difusión de la Institución del Defensor Universitario entre los diferentes sectores de la 
Universidad de Jaén, se destaca: 

• La presentación, a los estudiantes de nuevo ingreso, de la Institución del Defensor 
Universitario, durante la Jornada de Recepción de Estudiantes, celebrada en septiembre 
de 2013 en los Campus de Jaén y Linares. 

• Se ha enviado al alumnado de nuevo ingreso un tríptico sobre la Institución del 
Defensor Universitario de la UJA, informando sobre sus competencias, los 
procedimientos de actuación y el acceso a este servicio. 

• Hemos dado cumplimiento a la disposición adicional tercera del Reglamento del 
Defensor Universitario presentando al Claustro Universitario, el 6 de mayo de 2013, la 
Memoria de actuaciones del Defensor Universitario, correspondiente al curso 
2011/2012. 

• Se ha realizado la publicación, en la web del Defensor Universitario, de la Memoria de 
actividades de la Oficina del Defensor Universitario del Curso 2011/2012 y difusión de 
la misma entre la comunidad universitaria, vía correo electrónico, a Órganos de 
Gobierno, Centros, Departamentos, Servicios y Órganos de representación de la 
Universidad, así como a los Defensores de las universidades españolas. La  Memoria 
está disponible en la página web del Defensor Universitario: 
http://www.ujaen.es/serv/defensor/. 

• Por último, reseñar la asistencia a reuniones de los diferentes Órganos Colegiados de la 
Universidad de Jaén. 

2. 2. ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DE LAS RELACIONES CON OTRAS 
INSTITUCIONES 

El Defensor Universitario mantiene unas relaciones fluidas y de comunicación de 
experiencias con todas las Defensorías del mapa universitario de España. Cabe reiterar que a lo 
largo de este periodo hemos informado sobre las 25 consultas realizadas por otros Defensores 
relativas a actuaciones a realizar en sus Universidades. 

• Asistencia al I Congreso Internacional “Universidad-Discapacidad”, celebrado en 
Madrid los días 22 y 23 de noviembre de 2012, organizado por la Fundación ONCE, 
CRUE, MECD, M. Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, CERMI. 

• Asistencia y participación en la reunión de Defensores en la Universidad de Córdoba 
para planificar la ponencia a presentar en la Conferencia de la ENOHE en Oxford los 
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días 11 al 13 de abril. 

• Hemos asistido a la reunión de los Defensores Universitarios Andaluces celebrada en la 
Universidad de Córdoba el 25 de febrero de 2013 para analizar los problemas más 
relevantes que llegan a las Defensorías de las Universidades de Andalucía y compartir 
procedimientos de actuación. 

• Participación en el Foro de la Conferencia Estatal de Defensores Universitarios 
(CEDU), en la U. Politécnica de Madrid, el 10 de mayo de 2013, para debatir el 
Documento de los expertos sobre la Universidad española. 

• También hemos asistido a la reunión de Defensores andaluces, en la Universidad de 
Cádiz los días 8 y 9 de julio de 2013, para participar en el I Encuentro de los/as 
Defensores/as Universitarios/as de Andalucía sobre Acoso y Universidad.  

• En relación al convenio suscrito con la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, hemos 
celebrado los Defensores de las Universidades Andaluzas, el 17 de octubre del 2013, 
una reunión de coordinación con el Defensor del Pueblo Andaluz y el Asesor del Área 
para tratar temas universitarios que son comunes a ambas Instituciones. Entre ellos: 
 Incidencia de la crisis económica en el acceso a la educación superior:  

○ Consecuencias del incremento de precios públicos: Impagados; 
fraccionamientos y aplazamientos. 

○ Política de becas y ayudas al estudio. 
○ Propuestas de actuación conjunta o coordinada ante situaciones sobrevenidas de 

imposibilidad de pago. 

 Problemas de financiación del programa Erasmus. 
 Incidencias relacionadas con la organización de Másteres. 
 Política lingüística de las Universidades andaluzas. 
 Adelanto de la prueba de selectividad de septiembre a julio. 

• Se ha dado cumplimiento a uno de los compromisos que establece el Convenio de 
Colaboración vigente entre la Universidad de Jaén y la Institución del Defensor del 
Pueblo Andaluz, enviando, de forma regular, información a esta Institución por parte de 
la Oficina del Defensor Universitario de la UJA, de acuerdo con lo previsto en el citado 
Convenio. 

3. CONCLUSIONES y SUGERENCIAS 

Cuando analizamos comparativamente los datos relativos a las actuaciones de la Oficina 
del Defensor Universitario  durante este curso en relación al curso 2011/2012, podemos concluir 
que: 

Los datos obtenidos ponen de manifiesto que, en el curso 2012/2013, han disminuido el 
número de las solicitudes en todas las tipologías excepto en la mediación y en los informes 
emitidos, manteniéndose los porcentajes en niveles muy parecidos al del curso anterior. (Gráfico 
16). 
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Gráfico 16 

Cuando comparamos los datos por sectores de la Comunidad Universitaria en relación a las 
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En cuanto al sexo de la persona que inicia una actuación, observamos que se invierte la 
tendencia, en el curso 2012/13 en relación a las consultas realizadas, siendo los hombres los que 
demandan mayor número de actuaciones. Sin embargo, en relación a las quejas, son las mujeres 
las que destacan significativamente, en el curso 2012/13, solicitando un mayor número de 
actuaciones del Defensor Universitario. (Gráfico 18). 

 
Gráfico 18 
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El análisis de los datos obtenidos por Centros, comparándolos con los del curso 2011/2012, 
nos permite manifestar que las demandas de los estudiantes de las Escuelas Politécnicas 
Superior de Jaén y Linares son las que han experimentado un aumento significativo, 
produciéndose una bajada de solicitudes de actuación en todas las Facultades de la UJA. 
También se observa que esa disminución ha sido significativa en la Facultades de Humanidades 
y CC.E.E., en la de Ciencias Experimentales, de Trabajo Social y Ciencias de la Salud. 

Un dato que consideramos importante destacar es el aumento significativo del número de 
solicitudes de actuación que no están referenciadas a los Centros. 

Por último, referenciamos la nula demanda de actuación de los estudiantes que realizan sus 
estudios en la Institución SAFA. (Gráfico 20). 

 
Gráfico 20 
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Cuando comparamos los datos relativos a la temática de las consultas en el sector de los 
estudiantes, obtenidos durante el curso 2012/2013 con relación a los del 2011/2012, observamos 
la presencia, con identidad propia, de un tema nuevo con una gran incidencia: El retraso en la 
expedición de certificaciones y del título de máster. Este tema es consecuencia de los problemas 
derivados de la gestión de estos títulos que se realizan mediante Convenio con FUNIBER. 

También observamos el aumento de las consultas relacionadas con el reconocimiento, 
adaptación y homologación de títulos, organización y programación docente, la evaluación 
compensatoria, el bloqueo de expedientes, la convocatoria de exámenes, las becas ERASMUS, 
acreditación nivel de idiomas, normativa de acceso y admisión de alumnos y calendario 
académico. Al mismo tiempo, se observa una permanencia de las solicitudes relativas a las 
becas MECD. 

También debemos destacar una serie de temas que han disminuido su solicitud, en relación 
a las actuaciones del curso 2011/12, pero que mantiene una fuerte demanda, entre ellos: La 
evaluación, matrícula y Trabajo Fin de Grado.  

Por último, destacar la baja significativa de la tasa de solicitud de actuación en temas 
relacionados con: Secretaría única, normas de permanencia y relaciones personales. (Gráfico 
22). 
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Cuando comparamos los datos obtenidos sobre las consultas presentadas por el PDI en los 
dos últimos cursos, observamos que, en el curso 2012/2013, la evaluación y las consultas 
relacionadas con la organización y programación docente siguen teniendo una amplia 
incidencia. 

Sin embargo disminuyen considerablemente las relativas a las normativas y a 
convocatorias de examen y, no se ha formulado ninguna consulta sobre relaciones personales y 
reuniones de Órganos de Gobierno que tuvieron una gran demanda en el curso 2011/2012. 

Al mismo tiempo aparecen nuevos temas de consulta sobre: Proyectos de innovación 
docente, disciplina académica, tutoría en la realización de los trabajos, distribución de 
despachos, Becas MECD, y demandas de información entre otras. (Gráfico 23). 

 
Gráfico 23 
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Gráfico 24 
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En relación al tiempo transcurrido en la resolución de las quejas, los datos  nos indican, en 
porcentajes, unos periodos temporales de resolución de las quejas muy similares a los obtenidos 
en el curso 2011/2012, no habiendo consumido más de 10 días para emitir una resolución en el 
curso 2012/2013. (Gráfico 26). 

 
Gráfico 26 
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pero también con firmeza y responsabilidad e introducir elementos correctores y positivos que 
optimicen el rendimiento de nuestro valioso capital humano. 

En estos momentos inciertos en muchos aspectos, la calidad sigue siendo un distintivo de 
las Universidades que quieren competir en un mundo en el que los estándares de exigencia cada 
vez apuntan más alto, mientras que por el contrario se retrotrae la inversión. Por esta razón, 
ahora más que nunca este Defensor pretende instar a todos los miembros de la comunidad 
universitaria a la reflexión sobre la necesidad de un pensamiento colectivo de colaboración y 
mayor entendimiento en el marco de la integración de los derechos individuales con las 
exigencias colectivas de la Universidad como lugar idóneo de convivencia científica, cultural y 
humana. 

La realidad es que esta crisis que padecemos lo está contaminando todo. Los estudiantes 
con la subida de los precios públicos, pugnan por su calificación, agotando las posibilidades de 
recurso y exigen más calidad docente. El profesorado, se siente cada vez más limitado en su 
faceta investigadora y docente, menos retribuciones, más restricciones y demasiada carga 
docente sin mermar un ápice su calidad. Y el PAS, comprueba cómo se amplían sus horarios, 
con cada vez menos prestaciones, también menos retribuciones y en algunos casos, los que 
están cara al público muchas veces ven transformar su rostro amable en preocupación e incluso 
estupefacción ante las protestas de quien en determinadas cuestiones en las que no dudo pueda 
llevar razón, manifiesta su disconformidad de forma severa e incorrecta. 

Desde la Oficina se ha tratado de fomentar el respeto entre los miembros de la comunidad 
universitaria, tratando de buscar el equilibrio entre las partes, pero sin perder de vista el objetivo 
principal que debe presidir las actuaciones de todos los universitarios, que en mi opinión debe 
ser la búsqueda de mayores cotas de libertad para la universidad pública, que en este momento 
parece cuestionarse. 

Quisiera dejar constancia por tanto de la preocupación de esta Defensoría por la gran 
incidencia que está teniendo esta crisis en el colectivo de estudiantes, la Comunidad 
Universitaria, la sociedad española en general, y giennense, en particular. 

Especial atención requiere la subida de los precios públicos de matrícula de Grado y 
Postgrado y el recorte en las ayudas generales al estudio, que pueden provocar que, una parte 
importante de nuestro alumnado, quede excluido de las aulas. Sin olvidar, el desgaste 
psicológico de nuestros estudiantes y sus familias. 

En este sentido, debo hacer un reconocimiento al meritorio esfuerzo realizado por la 
Universidad de Jaén en relación a este problema y que se ha traducido en la aprobación de 
iniciativas y propuestas destinadas a ofrecer ayudas y soluciones a las personas que carecen de 
los medios necesarios para la continuación de sus estudios. Sin duda, uno de los grandes logros 
de la historia de nuestra democracia ha sido la extensión de la educación, incluida la 
universitaria, a capas cada vez más amplias de la sociedad. Entendemos que, sólo a través de la 
educación, conseguiremos salir de esta situación tan incierta en la que nos encontramos. 

Un rasgo característico y esencial de la Defensoría es tratar a las personas como seres 
humanos y no como números. Esta sensibilidad supone hacer propio cada problema y darle una 
identidad, ponerle nombre. 

Frente a la deshumanización de la tecnología y de la masa, quien acude a nuestra oficina 
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deposita en nosotros su más íntima esperanza, piensa que hay alguien que vela por su dignidad y 
que le merece la confianza de hacerlo mandatario de su problema. 

Cuando personas absolutamente preocupadas toman la iniciativa de acudir a nosotros, 
siempre pienso qué gran privilegio es recibir esa confianza y a la vez qué gran responsabilidad 
es asumir el desafío de llevar adelante su problema. 

Esta función no sólo se aborda en la Memoria, sino que es parte fundamental de nuestra 
actividad diaria, ya que el estudio y resolución de las solicitudes recibidas se acompañan, 
cuando el caso lo requiere, de sugerencias sobre los procedimientos o criterios normativos que 
la han motivado. 

Por ello, recomendamos a las autoridades académicas y miembros de la comunidad 
universitaria implicados, que reflexionen sobre su contenido y objetivos y, en la medida de lo 
posible, contribuyan a su puesta en práctica, como así me consta. Con ello, no sólo estarán 
colaborando a limar las disfunciones que se producen en nuestra actividad diaria y a reforzar la 
Institución del Defensor Universitario en nuestra Universidad, sino, lo que es más importante y 
estamos convencidos de ello, a la mejora de la calidad de la nuestra Universidad. 

Y, en este momento, deseo reiterar la importante labor desarrollada por los Órganos y 
Servicios de nuestra Universidad para dar respuesta a las solicitudes presentadas por esta 
Defensoría. Pues consideramos existe una actitud muy positiva y gran diligencia ante las 
demandas de actuación de esta Institución. Por ello, nuestro agradecimiento público a los 
Órganos y Servicios y a todos los miembros de la comunidad universitaria por su ayuda en la 
búsqueda de soluciones ante los temas planteados. 

Sin embargo, si observamos la temática de las consultas y las quejas más solicitadas por los 
estudiantes están relacionadas con dos temas nuevos: Por un lado, el retraso en la gestión y 
expedición de los certificados de calificaciones y expedición de los Títulos de Másteres en 
Lingüística Aplicada a la Enseñanza del Español y del Inglés como Lengua Extranjera 
realizados con la colaboración, mediante convenio, con la Fundación Universitaria 
Iberoamericana (FUNIBER). 

Este tema ha derivado en una situación preocupante para la UJA pues los alumnos que han 
realizado estos Másteres están teniendo serias dificultades para obtener sus documentos 
acreditativos y hay retrasos que, en algunos casos son alumnos que realizaron su Máster en los 
años 2009 y 2010, encontrándose, según manifiesta el alumnado, en una situación de 
indefensión e inseguridad jurídica, dónde los problemas con Funiber y su comunicación y 
relación con la UJA, en muchas ocasiones y los problemas de gestión de títulos en la UJA, están 
produciendo un grave deterioro en la percepción de la eficacia y calidad de nuestra universidad. 
Además del perjuicio que se les está ocasionando a esos alumnos en su proyección profesional 
al no poder acreditar sus estudios. 

Consideramos que es un tema muy serio, en el que hemos brindado toda nuestra 
colaboración, pero al que vemos poco avance en la solución del mismo, contaminando a los 
Órganos y Servicios de la UJA con competencias en este tema, incluso, ante la falta de 
información sobre las competencias del Defensor Universitario, nos exigen que tomemos las 
medidas para la resolución de su situación, sin conocer que nosotros, podemos plantear, 
recomendar y sugerir, pero no tenemos capacidad de ejecución, ni lo deseamos. 
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Por otro lado, un tema que ha aparecido con gran intensidad es lo relativo a la implantación 
del Trabajo Fin de Grado (TFG). Consideramos que es un tema que al implantarse el cuarto 
curso del grado produce grandes incertidumbres y situaciones muy variadas. 

Sin embargo al haberse aprobado la normativa general de la UJA sobre el TFG y la 
elaborada por cada Centro para adaptarla a los diferentes títulos que se imparte, nosotros 
podemos dar respuesta a un gran número de quejas presentadas. No obstante, consideramos que 
de su aplicación, habría que reconsiderar ciertos criterios, establecidos en las memorias de 
algunos grados, que pueden crear situaciones poco deseables por la necesidad de cumplir ciertos 
criterios muy restrictivos, como la obligación de tener aprobados el 100% de los créditos de las 
asignaturas básicas y obligatorias de los tres cursos anteriores para poder matricular el TFG. 
Esta situación impide, a muchos alumnos afectados por este criterio, concluir su titulación en 
los cuatro años e, incluso a no terminarlos en cinco años si la asignatura pendiente para tener el 
100% aprobado, es de segundo cuatrimestre. 

Consideramos que la normativa de matrícula y las Memorias de Grado deben flexibilizar 
esa situación y hacer posible que el alumnado pueda concluir sus estudios en el tiempo indicado 
en la planificación de los estudios de grado. 

Otro tema que nos preocupa y reiteramos, pues sigue siendo objeto de consultas y quejas, 
como han podido observar en la memoria presentada, es la necesidad de seguir avanzando en 
Guías Docentes más explícitas y revisar las existentes para que permitan conocer con claridad 
las competencias y los resultados de aprendizaje bien definidos, la selección de contenidos que 
son necesarios adquirir y una metodología que tenga en consideración las actividades del 
profesor y del alumno en el proceso enseñanza-aprendizaje y, entre ellos, los criterios y sistemas 
de evaluación: tipos de exámenes y momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje en que se 
deben realizar. 

Reiteramos que, sin un sistema y criterios de evaluación claros, es muy difícil determinar 
cómo se han aplicado, lo que produce cierta indefensión. En los nuevos grados se necesita 
conocer con claridad los sistemas y los criterios de evaluación, ya que su implantación conlleva 
nuevos sistemas (evaluación continua) y criterios (entre ellos el trabajo del alumno a través de 
las actividades académicamente dirigidas). 

Hay que concienciar a los miembros de la comunidad universitaria sobre la importancia de 
cumplir las Guías Docentes. Es un hecho que se observa en las consultas y quejas, determinando 
disfunciones en su aplicación que producen falta de garantías en la aplicación del Reglamento 
de Régimen Académico y de Evaluación de Alumnos. Ante esta situación, apelo constantemente 
a su conocimiento y en la implicación de las Directoras y Directores de Departamento en la 
solución de esas situaciones. 

Al mismo tiempo, quisiera recordar a los estudiantes que las quejas sobre incumplimientos 
de la guía docente por parte de los profesores se presentan casi siempre en el momento posterior 
de la evaluación y no cuando se producen. Por lo que hago una primera llamada a la 
responsabilidad para que se denuncien las supuestas irregularidades en su momento y no cuando 
llega el lamento por la baja calificación obtenida. 

Por otro lado, considero que es un tema muy importante, el seguir reflexionando en este 
momento de cómo afecta la discapacidad de algunos de nuestros alumnos en la organización de 
las materias y en los sistemas alternativos de evaluación de los resultados del aprendizaje. Sería 
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conveniente ir avanzando en la normativa sobre adaptaciones curriculares de los alumnos 
universitarios, y recoger estos planteamientos en las normativas de nuestra Universidad, como 
puede ser el Reglamento de Régimen Académico y de Evaluación de Alumnos y la Normativa 
de Permanencia en los Estudios Universitarios de la UJA. 

Al tiempo, reiteramos, que deberíamos trabajar en la formación del profesorado para 
adquirir las competencias necesarias para adaptar los procesos de enseñanza-aprendizaje de las 
diferentes materias a las diferencias individuales de los estudiantes. 

Por otro lado, queremos felicitar al Equipo de Gobierno, por la aprobación, en abril de 
2013, de la normativa sobre los másteres oficiales en la UJA que ha cubierto una laguna 
importante en nuestro desarrollo normativo y ha venido a dar respuesta a muchas de las 
solicitudes presentadas en esta Oficina del Defensor. 

También, debemos referenciar, aunque esta memoria, es en gran medida sobre el curso 
2012/2013, la importancia de la aprobación del nuevo Reglamento de Régimen Académico y de 
Evaluación de Alumnos que, aunque entrará en vigor en el curso 2014/2015, viene a dar 
respuesta y solucionar muchos de los problemas que tenemos en la actualidad referidos a los 
Grados y Postgrados. 

Un tema de reflexión planteado por este Defensor en la Memoria del curso anterior era el 
relativo a la adaptación a los grados de los alumnos LRU. Pienso que en ese tema, gracias a los 
acuerdos tomados por los órganos de gobierno de la UJA se ha avanzado mucho durante este 
curso 2012/2013 a través de diferentes resoluciones. 

Además nos parece muy positiva la normativa publicada y su difusión, sobre en qué 
situación se debería solicitar el cambio a los grados y los periodos para realizarlo. No obstante, 
aún se siguen planteando ciertas solicitudes sobre la adaptación, convalidación y homologación. 

Por otro lado, siguen produciéndose cada vez más consultas de los alumnos sobre la 
“EVALUACIÓN POR COMPENSACIÓN”. También son más las universidades que han 
establecido una normativa sobre este tema. Pensamos que es una propuesta para su estudio y 
debería plantearse la posibilidad de su puesta en práctica al estar recogido en el art. 23.5 del 
Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante 
Universitario. 

En los informes anteriores ya venía demandando esta posibilidad que sin duda resuelve el 
problema de aquéllos estudiantes que a falta de una asignatura o de pocos créditos no pueden 
finalizar sus estudios. Pensamos que cuando se dan este tipo de situaciones, es evidente que 
falla algún eslabón de la cadena que mueve el motor de la calidad universitaria. Es un deber 
moral dar respuesta a situaciones en las que detrás de la calificación muchas veces hay 
auténticas cargas de angustia y temor que paralizan al estudiante al que se le hace casi imposible 
superar la materia pendiente. 

Por eso, en ningún caso debe interpretarse por el profesorado como una herramienta que 
cuestiona sus criterios de evaluación. En absoluto, el alumnado que recurre a este sistema es 
porque realmente es consciente de que no puede aprobar y opta por este último recurso que sin 
duda hubiese querido evitar. 

Seguimos manifestando que, si se decidiera su implantación, se debe elaborar una 
normativa de tal manera que quedaran muy claros los criterios y el protocolo de actuación, 
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propiciando la igualdad de todos los estudiantes y evitando situaciones lamentables que se han 
producido en otras universidades. 

Además desearía reflexionar sobre los temas relacionados con la matriculación e inicio del 
Curso 2013/2014 en lo relativo al periodo que abarca esta memoria. Hay que afirmar que la 
demanda ante la Oficina del Defensor ha sido muy inferior a la de los cursos anteriores, lo que 
demuestra el buen hacer de los Órganos y Servicios con competencias en estos temas. 

Por ello, en primer lugar, nuestra felicitación a los Órganos y Servicios implicados, pues su 
buen hacer y el haber tenido la sensibilidad de analizar y estudiar la mejora de ciertos 
procedimientos utilizados en cursos pasados, ha permitido ofrecer un mejor servicio a la 
Comunidad Universitaria. 

También les informo que todas las solicitudes presentadas han sido estudiadas y 
contestadas y, de un pequeño número de las solicitudes recibidas sobre el proceso de matrícula, 
ha tenido conocimiento el Sr. Jefe del Servicio de Gestión Académica habiendo buscado, en 
todos los casos, la mejor solución en beneficio de las personas afectadas, en función de la 
normativa. 

Hay que indicar, que muchas de las quejas presentadas sobre el proceso de matrícula no 
han sido aceptadas por esta Defensoría, por considerar que previamente los alumnos tenían 
mecanismos de actuación ante los Servicios correspondientes y podían solucionarlos dentro del 
proceso de automatrícula, como se le indicaba en las instrucciones para su aplicación. 

Ante esa situación, las solicitudes han sido consideradas como consultas, y se les ha 
informado en la línea solicitada para resolver su situación. 

No obstante, lo anterior, le informo que los problemas detectados en el curso 2013-2014, 
son en general, situaciones derivadas del sistema de comunicación e información supuestamente 
poco ágiles ante los temas planteados, e incluso las personas se quejaban de recibir información 
diferente sobre un mismo tema según las fuentes de información. 

De ahí, que seguimos pensando que la utilización del sistema on-line, sigue sin funcionar 
todo lo bien que desearíamos todos, pues muchas han sido las demandas de los alumnos. 

La eliminación del teléfono y el chat, como sistema de consulta sigue llevando a muchas 
personas a utilizar la consulta en ventanilla, siendo un motivo más de colapso de las mismas. 
Por lo que reiteramos que se debería estudiar la posibilidad de su puesta en funcionamiento para 
el próximo curso. 

La utilización del correo electrónico, a este Defensor le parece muy positivo, pues todo 
queda registrado y la respuesta la recibes por escrito. Por lo que tienes un documento de 
referencia. Pero en los plazos muy cortos de matrícula, el estudiante busca respuesta rápida a 
sus interrogantes y problemas y se agobian del, para el alumnado, excesivo tiempo utilizado 
para responder. 

No obstante, la cita previa, ha funcionado muy bien y, el alumnado ha tenido la 
oportunidad de consultar sobre su situación. 

Además nos ha parecido muy positivo la ampliación del dossier de “preguntas frecuentes” 
que ha dado respuesta a muchas de las consultas presentadas. Al tiempo que lamentamos la poca 
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utilización de este dossier por el alumnado, pues muchas de sus consultas estaban contenidas en 
el referido dossier. 

En relación a los temas que más demanda de actuación se han presentados, relacionados 
con la gestión de la matrícula y su influencia en la implementación del currículum de su 
titulación, son: 

• Reconocimiento de créditos. 

• Imposibilidad de matricular TFG y Prácticum. 

• Cambio de grupo. Nos ha llamado la atención los casos del alumnado que había 
solicitado  pasar de la mañana a la tarde, y se les había denegado, en primera instancia. 

• Matricula fuera de plazo. 

• Traslado de expediente entre titulaciones de la UJA. 

• Problemas informáticos que imposibilitaban realizar la automatrícula. 

Otro tema muy reiterado, en el curso 2012/2013, ha sido el tema del bloqueo de los 
expedientes de los estudiantes y sobre el que ya reflexioné en la Memoria del Curso 2011/2012. 
En este curso deseo reiterar que, en una situación de crisis económica como estamos viviendo, 
se debe facilitar el pago y atenuar los efectos sancionadores. En algunos casos se ha sancionado 
doblemente al alumnado: tasa y pérdida de una convocatoria. 

Seguimos pensando que se debería estudiar la necesidad de establecer un protocolo de 
actuación claro y con garantías jurídicas y que se estudie si es necesario poner un periodo de 
solicitud del desbloqueo para poder examinarse en la convocatoria inmediata al bloqueo del 
expediente. Pues con la planificación de la convocatoria de exámenes ordinaria I a la vuelta de 
vacaciones, prácticamente se solapa con el final del periodo de pago voluntario del segundo 
plazo de matrícula, con lo que  no hay un número de días suficiente  para pagar y evitar se te 
impida poder concurrir a esa convocatoria  de exámenes. 

Además, la normativa de permanencia y la planificación, en el nuevo Reglamento de 
Régimen Académico y de Evaluación de Alumnos que entrará en vigor en el curso 2014/2015, 
de las convocatorias ordinarias I (asignaturas del primer cuatrimestre) y II (asignaturas del 
segundo cuatrimestre) van a incidir muy negativamente en el alumnado al que se le ha 
bloqueado el expediente, produciendo la posibilidad que sólo tengan una convocatoria para las 
convocatorias de examen de las asignaturas del primer cuatrimestre. Lo que le añade una nueva 
sanción: Una convocatoria menos de todas esas asignaturas y una tasa mayor en el pago de los 
créditos de esas asignaturas que no aprueben en la convocatoria extraordinaria II (segundas, 
terceras y… matrículas). 

También reiteramos la necesidad de analizar la idoneidad de establecer una tasa de 
desbloqueo y, en su caso, estudiar si la tasa es demasiado alta (la mayoría no pagan por falta de 
medios económicos) y si debe ser la misma para todos, o se debería establecer en función de la 
cantidad pendiente de pago y del tiempo transcurrido desde la finalización del plazo de pago 
voluntario. 

No obstante, aunque consideramos que se debe estudiar la idoneidad de esta situación, 
queremos resaltar que el tema de bloqueo de expedientes por falta de pago, de gran impacto en 
los cursos anteriores, se ha reducido de forma muy significativa en el comienzo del curso 
2013/2014, por lo que nos congratulamos de la sensibilidad del Equipo de Gobierno para hacer 
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frente a una situación de crisis tan profunda que sufre la sociedad. 

Por último, reflexionar sobre como la crisis económica que estamos padeciendo está 
afectando a los miembros de la Comunidad Universitaria, por lo que solicitamos flexibilidad, 
que no negligencia, a la hora de gestionar las Becas de Movilidad, MECD y propias de la UJA, 
facilitando la comunicación de sus procedimientos y la gestión en plazos razonables de su 
verificación y, en su caso, de las devoluciones, buscando la máxima eficacia y eficiencia. 

Reitero, que estamos exponiendo la Memoria del Curso 2012/2013 y me consta que estos 
temas son objeto de estudio por los Órganos de Gobierno correspondientes en estos momentos e 
incluso, estén solucionados algunos de ellos en el día de la presentación de esta memoria. 

Finalmente, deseo dejar constancia del trabajo eficaz y diligente de mi compañero de la 
Oficina del Defensor, Santiago Reche Valdivia, miembro del PAS y, reiterar nuestro objetivo, 
que es seguir trabajando en la dirección expuesta en esta Memoria y colaborar en la mejora de la 
calidad y buen funcionamiento de la Universidad de Jaén, y para ello, en esta nueva etapa, os 
solicito vuestra colaboración a todos los miembros de la Comunidad Universitaria ya que el 
éxito será de todos y la gran beneficiada debe ser la Universidad de Jaén 

 

 

Pedro F. Casanova Arias 
Defensor Universitario UJA 
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