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I.  ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LOS 
ÓRGANOS DE GOBIERNO 

 
 
 

CONSEJO DE GOBIERNO 
 

 

(Sesión ordinaria nº 21) 

 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, del 20 

de marzo de 2017, por el que se informa favorablemente y eleva al 
Consejo Social, para su aprobación, los Estatutos de la Fundación Miguel 
Hernández (anexo 1). 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, del 20 
de marzo de 2017, por el que se aprueba la aportación económica de 
11.000 euros que la Universidad de Jaén realizará a la Fundación Miguel 
Hernández durante el año 2017. 

  
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, del 20 

de marzo de 2017, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para 
el Personal Docente e Investigador Funcionario para el año 2017, por el 
sistema de promoción interna (anexo 2).  

 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, del 20 

de marzo de 2017, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para 
el Personal Docente e Investigador Funcionario para el año 2017, por el 
sistema de turno libre (anexo 3).  

 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, del 20 

de marzo de 2017, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público de 
Profesorado Contratado Doctor para el año 2017 (anexo 4).  

 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, del 20 

de marzo de 2017, por el que se aprueban las plazas de Ayudante Doctor 
para el año 2017 (anexo 5). 

 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, del 20 

de marzo de 2017, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para 
el Personal de Administración y Servicios para el año 2017 (anexo 6).  

 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, del 20 

de marzo de 2017, por el que se aprueba la adhesión de la UJA al Decreto-
Ley 5/2016, de 11 de octubre, por el que se regula la jornada de trabajo del 
personal empleado público de la Junta de Andalucía, para la implantación 

http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG21_ANEXO01_Estatutos%20de%20la%20Fundaci%C3%B3n%20Miguel%20Hernandez.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG21_ANEXO02_OPE%20Cuerpos%20Docentes%20Universitarios%20CU%20por%20promocion%20interna_2017.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG21_ANEXO03_OPE%20Cuerpos%20Docentes%20Universitarios%20TU_2017.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG21_ANEXO04_Convocatoria%20CD%20Ram%C3%B3n%20y%20Cajal%20I3.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG21_ANEXO05_Plazas%20Ayudante%20Doctor.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG21_ANEXO06_OEP%20PAS%202017.pdf


de la jornada laboral de 35 horas semanales de promedio, medidas en 
cómputo anual (anexo 7).  

 
 

(Sesión ordinaria nº 22) 

 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, del 7 

de abril de 2017, por el que se aprueba el Plan de Apoyo a la 
Transferencia del Conocimiento, el Emprendimiento y la Empleabilidad, 
para el año 2017 (anexo 1). 

 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, del 7 

de abril de 2017, por el que se aprueba la creación de la Comisión de 
Transferencia, Emprendimiento y Empleabilidad, como comisión no 
permanente del Consejo de Gobierno. 

 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, del 7 

de abril de 2017, por el que se elige un representante de cada gran área 
para integrar la Comisión de Transferencia, Emprendimiento y 
Empleabilidad, quedando compuesta por:  
 

o Presidente: D. Juan Ramón Lanzas Molina. Vicerrector de Relaciones con la 
Sociedad e Inserción Laboral.  

o Secretario: D. Javier Gámez García. Director de Secretariado de Transferencia 
y Emprendimiento y Director de la OTRI.  

o Representantes del Personal Docente Investigador por las grandes ramas de 
conocimiento:  

• Rama de Ingeniería y Arquitectura: D. Francisco Antonio Corpas 
Iglesias.  
• Rama de Artes y Humanidades: Dª Mª Oliva Rodríguez Ariza.  
• Rama de Ciencias de la Salud: Dª Macarena Perán Quesada.  
• Rama de Sociales y Jurídicas: D. Pablo Juan Cárdenas García.  
• Rama de Ciencias: D. Antonio José Caruz Arcos.  

 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, del 7 

de abril de 2017, por el que se aprueba la normativa de prácticas 
académicas externas de la Universidad de Jaén (anexo 2). 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, del 7 
de abril de 2017, por el que se aprueba la incorporación de nuevas 
especialidades en el Máster de Profesorado de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas  
(anexo 3). 
 

o Física y Química.  
o Lengua Extranjera: itinerario Francés.  

http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG21_ANEXO07_Adenda%20calendario%20laboral%20PAS%202017.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG22_ANEXO01_Plan_Transferencia_Emprendimiento%20y%20Empleabilidad.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG22_ANEXO02_Normativa_Practicas_Academicas_Externas.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG22_ANEXO03_Ampliacion%20oferta%20Master%20Profesorado.pdf


o Procesos sanitarios.  
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, del 7 

de abril de 2017, por el que se informa favorablemente y eleva al Consejo 
Social, para su aprobación, la oferta de titulaciones oficiales de la 
Universidad de Jaén para el curso 2017/2018.  

 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, del 7 

de abril de 2017, por el que se informa favorablemente y eleva al Consejo 
Social, para su aprobación, las nuevas propuestas de másteres oficiales 
para su implantación en el curso 2018-2019 (anexo 4). 
 

o Máster Interuniversitario en Química Aplicada.  
o Máster interuniversitario en enseñanza bilingüe y AICLE.  
o Máster en la industria de nueva generación.  
o Máster en Psicología Positiva.  

 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, del 7 

de abril de 2017, por el que se aprueban las nuevas propuestas de 
másteres propios para iniciarse en el primer cuatrimestre del curso 2017-
2018 (anexo 5). 
  

o Máster propio en Industria 4.0.  
o Máster propio en Cirugía menor.  
o Máster propio en Prevención de lesiones, recuperación funcional y 

readaptación.  
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, del 7 

de abril de 2017, por el que se informa favorablemente y eleva al Consejo 
Social, para su aprobación, las propuestas de incorporación a la oferta de 
dobles grados y dobles másteres para el curso 2017-2018 (anexo 6). 
 

o Escuela Politécnica Superior de Jaén: 
• Doble grado en Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Mecánica.  
• Doble grado en Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Electrónica industrial.  
• Doble grado en Ingeniería de la Organización Industrial e Ingeniería 
Mecánica.  
• Doble máster en Ingeniería informática y Seguridad informática.  

o Escuela Politécnica Superior de Linares:  
• Doble grado en Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Mecánica.  
• Doble grado en Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Química industrial  
• Doble grado en Ingeniería Civil y Tecnologías mineras.  
• Doble grado en Recursos energéticos e Ingeniería Química Industrial.  

o Centro de Estudios de Postgrado:  

http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG22_ANEXO04_Propuestas%20MOF%202018-19.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG22_ANEXO05_Propuestas%20masteres%20propios%201C%202017-2018.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG22_ANEXO06_Propuesta%20de%20dobles%20t%C3%ADtulos%2017-18.pdf


• Doble máster en Avances en Seguridad de los alimentos y Máster de 
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, formación 
profesional y Enseñanza de idiomas.  
• Doble máster en Matemáticas y Máster de Profesorado de Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, formación profesional y Enseñanza 
de idiomas.  

 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, del 7 
de abril de 2017, por el que se aprueba la modificación de la normativa del 
Tribunal para la compensación curricular de la Universidad de Jaén   
(anexo 7). 

 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, del 7 

de abril de 2017, por el que se aprueba el Calendario Académico para el 
curso 2017-2018 (anexo 8). 
 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, del 7 
de abril de 2017, por el que se aprueba el límite de alumnado de nuevo 
ingreso para el curso 2017-2018 (anexo 9). 
 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, del 7 
de abril de 2017, por el que se aprueban los Grupos y Turnos de Teoría de 
las titulaciones de Grado y Máster para el curso 2017- 2018 (anexo 10). 

 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, del 7 

de abril de 2017, por el que se aprueba, si procede, los Criterios de 
Organización Docente para el curso 2017-2018 (anexo 11). 

 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, del 7 

de abril de 2017, por el que se aprueban las modificaciones del programa 
DOCENTIA y propuesta de composición de las diferentes comisiones  
(anexo 12). 

 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, del 7 

de abril de 2017, por el que se aprueba, por mayoría, la Normativa 
Reguladora del Profesorado Emérito de la Universidad de Jaén  (anexo 13). 

 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, del 7 

de abril de 2017, por el que se informa de los Convenios suscritos por la 
Universidad de Jaén  (anexo 14). 
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http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG22_ANEXO07_Normativa_Compensacion%20Curricular_UJA.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG22_ANEXO08_CalendarioAcademico_2017_18.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG22_ANEXO09_Limite_alumnos_2017_18.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG22_ANEXO10_Grupos_Turnos_Teoria_2017_18.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG22_ANEXO11_CriteriosOrgDocente_17_18.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG22_ANEXO12_PROGRAMA%20DOCENTIA_ACTUALIZADO.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG22_ANEXO13_Normativa%20profesorado%20emerito.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG22_ANEXO14_CONVENIOS%20.pdf


 
 

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 15 de marzo de 2017, de la Universidad de Jaén, por 
la que se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos y 
excluidos y se nombra el Tribunal calificador de las pruebas selectivas de 
ingreso en la Escala Técnica de Administración Universitaria. 

 
BOJA número 55 de 22/03/2017, páginas 27 y 28 

 
 
Resolución de 23 de marzo de 2017, de la Universidad de Jaén, por 

la que se anuncia Oferta de Empleo Público para el año 2017. 
 

BOJA número 60 de 29/03/2017, páginas 52 y 53 
 

 
 

 
PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 
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http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/55/BOJA17-055-00002-4871-01_00110195.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/60/BOJA17-060-00002-5355-01_00110658.pdf


IV. PUBLICADO EN OTROS BOLETINES OFICIALES 
 

 
 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 
 
 

Disposiciones y Resoluciones de interés publicadas en el BOE: 
 

 
 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 
 
 

Disposiciones y Resoluciones de interés publicadas en el BOJA: 
 
 
Anuncio de 20 de marzo de 2017, de la Secretaría General de 

Universidades, Investigación y Tecnología, por el que se da publicidad a 
la concesión de incentivos para la contratación de personal investigador 
posdoctoral en las universidades públicas y organismos de investigación 
de Andalucía. 

 
 
(BOJA número 58 de 27/03/2017, páginas 135 y 136)    
 
 
Resolución de 24 de febrero de 2017, de la Dirección General de 

Universidades, por la que se hace público el Acuerdo de 23 de febrero de 
2017, de la Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía, por el 
que se establece el procedimiento para el ingreso en los másteres 
universitarios que se impartan en el curso 2017-2018. 

 
(BOJA número 43 de 06/03/2017, páginas 11 a 23)    
 
 
Resolución de 16 de marzo de 2017, de la Dirección General de 

Universidades, por la que se hace público el Acuerdo de 23 de febrero de 
2017 de la Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía, por el 
que se establece el procedimiento de admisión para el curso 2017-2018, 
en los estudios universitarios de grado. 

 
 
(BOJA número 56 de 23/03/2017, páginas 57 a 72)    
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http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/58/BOJA17-058-00002-5168-01_00110485.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/43/BOJA17-043-00013-3524-01_00108870.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/56/BOJA17-056-00016-4938-01_00110251.pdf


V. INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA 

 
 
 

ANUNCIOS 
 
 

Anuncio de formalización de contratos del Rectorado de la 
Universidad de Jaén. Objeto: Acuerdo marco para el suministro de 
material de oficina, consumibles de informática, papel y productos 
ecológicos. Expediente: 2016/07 

 
 BOE número 100, de 27/04/2017, páginas 30868 a 30869 
 
 
Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de 

Jaén sobre extravío de título universitario.  
 

 BOE número 98, de 25/04/2017, página 30550 
 
 

Anuncio de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
de la Universidad de Jaén sobre extravío de título universitario. 
 

BOE número 98, de 25/04/2017, página 30551 
 

 
Anuncio de formalización de contrato del Rectorado de la 

Universidad de Jaén. Objeto: Servicios para la ejecución del programa de 
actividades físicas y deportivas de la Universidad de Jaén. Expediente: 
2016/09. 
 

BOE número 96, de 22/04/2017, página 29756 
 
 
Anuncio de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la 

Universidad de Jaén sobre extravío de título universitario. 
 

BOE número 92, de 18/04/2017, página 28708 
 
 

Anuncio de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Jaén sobre extravío de título universitario. 
 

BOE número 82, de 6/04/2017, página 25816 
 
 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/25/pdfs/BOE-B-2017-25622.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/27/pdfs/BOE-B-2017-25846.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/25/pdfs/BOE-B-2017-25623.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/22/pdfs/BOE-B-2017-25014.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/18/pdfs/BOE-B-2017-24173.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/06/pdfs/BOE-B-2017-21781.pdf


Anuncio de licitación del Rectorado de la Universidad de Jaén. Objeto: 
Servicio de limpieza de los edificios e instalaciones de la Universidad de 
Jaén con criterios de gestión medioambiental y social. Expediente: 
2017/08. 
 

BOE número 78, de 1/04/2017, páginas 24588 a 24589 
 

 
Anuncio de formalización de contratos del Rectorado de la Universidad de 
Jaén. Objeto: Servicios para la ejecución del programa de actividades 
físicas y deportivas de la Universidad de Jaén. Expediente: 2016/09. 
 

BOE número 78, de 1/04/2017, página 24590 
 

 
Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Jaén 
sobre extravío de título universitario. 
 

BOE número 69, de 22/03/2017, página 21377 
 

Anuncio de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Jaén sobre 
extravío de título universitario. 
 

BOE número 57, de 8/03/2017, página 17287 
 
 

Anuncio de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Jaén sobre extravío de título universitario. 
 

BOE número 57, de 8/03/2017, página 17288 
 

 
Resolución de 27 de marzo de 2017, de la Universidad de Jaén, por la que 
se publican las bases reguladoras y la convocatoria para la concesión de 
«Ayudas predoctorales para la Formación de Personal Investigador» con 
cargo al Plan de Apoyo a la Investigación de la Universidad de Jaén (2017-
2019). (Convocatoria 2017). 
 

BOJA número 64 de 04/04/2017, páginas 159 a 172 
 
 

Resolución de 31 de marzo de 2017, de la Universidad de Jaén, por la que 
se anuncia avance de la convocatoria para la contratación temporal de 
personal laboral técnico de apoyo y de Gestión de la I+D+i, en el Marco 
del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y del Programa Operativo de 
Empleo Juvenil 2014-2020. 
 

BOJA número 65 de 05/04/2017, página 26 a 28 
 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/01/pdfs/BOE-B-2017-20789.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/01/pdfs/BOE-B-2017-20790.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/03/22/pdfs/BOE-B-2017-18096.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/03/08/pdfs/BOE-B-2017-14664.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/03/08/pdfs/BOE-B-2017-14665.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/64/BOJA17-064-00014-5680-01_00110995.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/65/BOJA17-065-00003-5827-01_00111143.pdf
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