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I.  ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LOS 
ÓRGANOS DE GOBIERNO Y REPRESENTACIÓN 

 
 

 
CONSEJO DE GOBIERNO 

 

 

(Sesión ordinaria nº 23) 

 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, del 3 
de mayo de 2017, por el que se aprueba la Normativa de matrícula para el 
curso 2017-2018 en Titulaciones Oficiales de Grado, Máster y Doctorado 
(anexo 1). 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, del 3 
de mayo de 2017, por el que se aprueba el reconocimiento como Spin-off 
UJA a favor de la empresa basada en el conocimiento UNIXA CRIDES, S. 
L. (anexo 2). 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, del 3 
de mayo de 2017, por el que se informa favorablemente y propone al 
Consejo Social para su aprobación, la creación y consiguiente 
certificación como empresa de base tecnológica de la iniciativa 
UNICAPROYECT MUJER, S.L., con una participación por parte de la UJA 
de un 5% en su capital social y otorgamiento a su favor del 
reconocimiento como Spin-Off UJA (anexo 3). 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, del 3 
de mayo de 2017, por el que se aprueba la oferta de asignaturas optativas 
para el curso 2017-2018 (anexo 4). 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, del 3 
de mayo de 2017, por el que se aprueba la oferta de bilingüismo para el 
curso 2017-2018 (anexo 5). 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, del 3 
de mayo de 2017, por el que se aprueba la contratación de profesorado 
visitante para el curso 2017-2018 (anexo 6). 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, del 3 
de mayo de 2017, por el que se elige a Dª Carmen Martínez Cruz como 
representante del sector “Resto del Personal Docente e Investigador” en 
la Comisión permanente del Consejo de Gobierno de Ordenación 
Académica. 

 

 

http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/anexo01_Normativa_matricula_2017-2018.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/anexo02_Solicitud_Exp_UNIXA_ID32.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/anexo03_UNICA_Solicitud.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/anexo04_OPTATIVAS-OFERTADASyNOOFERTADAS.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/anexo05_BILINGUISMO-GRADOS_MASTER.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/anexo06_Profesorado-visitante.pdf


(Sesión ordinaria nº 24) 

 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, del 16 
de mayo de 2017, por el que se aprueban los perfiles y comisiones 
evaluadoras de plazas de profesorado Ayudante Doctor (anexo 1). 
 
 

 
(Sesión ordinaria nº 25) 

 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, del 5 
de junio de 2017, por el que se aprueba la alegación presentada al Acta de 
la sesión número 23 (anexo 1). 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, del 5 
de junio de 2017, por el que se aprueba la denominación de la Sala de 
Grados del Edificio Zabaleta como Sala de Grados “Rector Luis Parras 
Guijosa”. 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, del 5 
de junio de 2017, por el que se aprueba la propuesta de tres vocales 
representantes de entidades en el Consejo Social, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 21.1.h) Ley Andaluza de Universidades, en su 
redacción dada por Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero. 

 

o D. Luis Miguel Piña León. 

o D. Luis Jesús García-Lomas Pousibet. 

o D. Manuel Sánchez Gijón. 

 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, del 5 
de junio de 2017, por el que se aprueba la modificación de la Normativa 
del Servicio de Préstamos de la Biblioteca de la Universidad de Jaén 
(anexo 2). 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, del 5 
de junio de 2017, por el que se aprueba la Normativa de Adaptación, 
Reconocimiento y Transferencia de Créditos en los Estudios Oficiales de 
Grado y Máster de la Universidad de Jaén (anexo 3). 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, del 5 
de junio de 2017, por el que se aprueba la Normativa de Trabajos de Fin 
de Grado, Fin de Máster y otros Trabajos Fin de Título de la Universidad 
de Jaén (anexo 4). 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, del 5 
de junio de 2017, por el que se aprueban los autoinformes de seguimiento 
de las titulaciones oficiales de la Universidad de Jaén, convocatoria 
2016/2017 (anexo 5). 

http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG24_ANEXO01_OEP_PAD_2017_comisiones_perfiles.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG25_ANEXO01_alegaciones_acta23_GallegoAlvarez.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG25_ANEXO02_normas%2002_normativa_prestamo_2017.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG25_ANEXO03_Normativa_reconocimiento_creditos_integrada%20CG%2025_5%20junio%202017.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG25_ANEXO04_Normativa_Trabajos%20_TFG_TFM_otros_TFT_UJA%20CG%2025%20de%205%20junio%202017.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG25_ANEXO05_Informe%20seguimiento%20t%C3%ADtulos_2015_16%20CG.pdf


Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, del 5 
de junio de 2017, por el que se aprueba el Diploma de Especialización 
“Experto universitario en Olivicultura, Elaiotecnica y Marketing de Aceites 
de Oliva” para su implementación en el curso 2017-2018 (anexo 6). 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, del 5 
de junio de 2017, por el que se aprueba la oferta de plazas de personal 
Docente e Investigador Laboral no permanente para el curso académico 
2017-2018 (anexo 7). 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, del 5 
de junio de 2017, por el que se aprueban las modificaciones 
presupuestarias correspondientes a los Expedientes de Modificación de 
Crédito nº 2016/06 y 2016/09. 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, del 5 
de junio de 2017, por el que se informa de los Convenios suscritos por la 
Universidad de Jaén (anexo 8). 

 

 
CLAUSTRO UNIVERSITARIO 

 

 

(Sesión ordinaria nº 5) 

 

Acuerdo del Claustro Universitario de la Universidad de Jaén, del 15 
de junio de 2017, por el que se aprueba la alegación al Acta de la sesión 
anterior (anexo 1). 

Acuerdo del Claustro Universitario de la Universidad de Jaén, del 15 
de junio de 2017, por el que se informa de las altas producidas (anexo 2). 

Acuerdo del Claustro Universitario de la Universidad de Jaén, del 15 
de junio de 2017, por el que se eligen tres representantes del sector 
Estudiantes para la renovación del Mesa del Claustro. 

  

o Dª María del Moral García  

o D. Sergio Antonio Muñoz Lozano  

o Dª María Rubio Bustos  

 

Acuerdo del Claustro Universitario de la Universidad de Jaén, del 15 
de junio de 2017, por el que se eligen los cuatro representantes del sector 
Estudiantes en el Consejo de Gobierno. 

 

http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG25_ANEXO06_Anteproyecto_Diploma_Especializacion_Olivicultura%20_CG.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG25_ANEXO07_PROPUESTA%20CONTRATACION.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG25_ANEXO08_CJO%20GOBIERNO%2025-17.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/claustrouniversitario/claustro_universitario_5to_periodo/acuerdos/CL05_ANEXO01_alegacion_acta04_MELGUIZOGUIJARRO.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/claustrouniversitario/claustro_universitario_5to_periodo/acuerdos/CL05_ANEXO02_CLAUSTRO_ALTAS_170614.pdf


 

  
o Dª María Madalina Acsinia  

o D. Julen Linares Castillo  

o Dª María del Carmen López Méndez  

o D. Jairo Ramírez Ávila  

 

Acuerdo del Claustro Universitario por el que se aprueba la 
modificación de la normativa de concesión de Doctorado Honoris Causa 
de la Universidad de Jaén (anexo 3). 
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http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/claustrouniversitario/claustro_universitario_5to_periodo/acuerdos/CL05_ANEXO03_Normativa_concesion_Doctorado_Honoris_Causa.pdf


 
 

II. NOMBRAMIENTOS 
 

 

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

 

 

 

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 

 

 
 
 

 
 

INICIO SUBIR 



III. CONCURSOS Y OPOSICIONES 

 

 

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

 

Resolución de 14 de junio 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 Grado Superior (Ingeniería). 

 
BOJA número 119 de 23/06/2017, páginas 116 a 117  

 
 
Resolución de 7 de junio 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 Facultativa de Archivos y Bibliotecas. 
 

BOJA número 111 de 13/06/2017, páginas 82 a 83 
 

 

Resolución de 16 de junio 2017, de la Universidad de Jaén, por la 
que se convoca concurso público para la adjudicación de un contrato en 
régimen laboral con duración temporal para la colaboración en 
actividades científicas, tecnológicas o artísticas, con cargo a créditos de 
investigación. 
 

BOJA número 119 de 23/06/2017, páginas 118 a 122 
 

 
Resolución de 5 de junio de 2017, de la Universidad de Jaén, por la 

que se convoca concurso público para la adjudicación de un contrato en 
régimen laboral con duración temporal, en la categoría profesional de 
Titulado de Grado Medio (perfil: Relaciones Internacionales). 
 

BOJA número 110 de 12/06/2017, páginas 46 a 52 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/119/BOJA17-119-00002-11099-01_00116342.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/111/BOJA17-111-00002-10371-01_00115615.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/119/BOJA17-119-00005-11078-01_00116326.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/110/BOJA17-110-00007-10320-01_00115560.pdf


PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 

Resolución de 19 de mayo de 2017, de la Universidad de Jaén, por 
la que se convoca concurso público para la adjudicación de plazas de 
Profesor/a Ayudante Doctor/a. Curso 2017/2018. 

 
BOJA número 98 de 25/05/2017, páginas 150 a 171 

 
Resolución de 1 de junio de 2017, de la Universidad de Jaén, por la 

que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. 

 
BOE número 141, de 14/06/2017, páginas 48953 a 48972 

 
Resolución de 14 de junio de 2017, de la Universidad de Jaén, por 

la que se corrigen errores en la de 1 de junio de 2017, por la que se 
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. 

 
BOE número 154, de 29/06/2017, página 54842 

 
 

Resolución de 1 de junio de 2017, de la Universidad de Jaén, por la 
que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios, por promoción interna y por turno libre. 

 
BOE número 111 de 13/06/2017, páginas 62 a 81 
 

Corrección de errores de la Resolución de 19 de mayo de 2017, de 
la Universidad de Jaén, por la que se convoca concurso público para la 
adjudicación de plazas de Profesor/a Ayudante Doctor/a. Curso 
2017/2018. 

 
BOE número 105 de 05/06/2017, páginas 311 a 316 
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http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/98/BOJA17-098-00022-9141-01_00114378.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/14/pdfs/BOE-A-2017-6745.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/29/pdfs/BOE-A-2017-7504.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/111/BOJA17-111-00020-10318-01_00115556.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/105/BOJA17-105-00006-9829-01_00115048.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: 
 
 
Orden de 23 de mayo de 2017, por la que se dispone el cese y 

nombramiento de miembros del Consejo Social de las Universidades de 
Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Pablo de 
Olavide, de Sevilla, y Sevilla, por el sector de representantes de los 
intereses sociales, a propuesta de las organizaciones de economía social 
más representativas en el territorio de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

 
 
(BOJA número 102 de 31/05/2017, páginas 71 y 71)    
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http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/102/BOJA17-102-00002-9539-01_00114751.pdf


V. INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA 

 
 
 

ANUNCIOS 
 
 

Anuncio de formalización de contratos del Rectorado de la 
Universidad de Jaén. Objeto: contrato administrativo especial para la 
instalación, explotación y mantenimiento de máquinas expendedoras de 
productos alimenticios en las instalaciones de la Universidad de Jaén. 

 
 BOE número 110, de 9/05/2017, página 34053 
 
 
Anuncio de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 

de la Universidad de Jaén sobre extravío de título universitario.  
 

 BOE número 114, de 13/05/2017, página 35434 
 
 

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 117, de 17/05/2017, páginas 36238 a 36239 
 
 

Anuncio de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la 
Universidad de Jaén sobre extravío de título universitario.  
 

 BOE número 129, de 31/05/2017, página 40323 
 

 
Anuncio de Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 

de la Universidad de Jaén sobre extravío de título universitario.  
 

 BOE número 132, de 3/06/2017, página 41508 
 

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

 BOE 132, de 3/06/2017, página 41509 
 

Anuncio de licitación del Rectorado de la Universidad de Jaén. 
Objeto: Suministro e instalación de equipamiento informático para aulas 

https://boe.es/boe/dias/2017/05/13/pdfs/BOE-B-2017-29524.pdf
https://boe.es/boe/dias/2017/05/09/pdfs/BOE-B-2017-28427.pdf
https://boe.es/boe/dias/2017/05/17/pdfs/BOE-B-2017-30201.pdf
https://boe.es/boe/dias/2017/05/31/pdfs/BOE-B-2017-33508.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/03/pdfs/BOE-B-2017-34487.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/03/pdfs/BOE-B-2017-34488.pdf


de docencia, aulas de informática y puestos de libre acceso de la 
Universidad de Jaén. Expediente: 2017/14.  
 

 BOE 138, de 10/06/2017, páginas 43505 a 43506 
 
 

Anuncio de formalización de contratos del Rectorado de la 
Universidad de Jaén. Objeto: Servicio de agencia de viajes para la 
Universidad de Jaén. Expediente: 2016/25.  
 

 BOE 148, de 22/06/2017, página 46883 
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http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/10/pdfs/BOE-B-2017-36156.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/22/pdfs/BOE-B-2017-38830.pdf
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