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I.  ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LOS 
ÓRGANOS DE GOBIERNO 

 
 
 

CLAUSTRO 
 

(Sesión ordinaria nº 3) 
 

 
Acuerdo del Claustro de la Universidad de Jaén, de 24 de febrero, 

por el que se informa de baja y alta de claustral (anexo 4): 

o Baja PAS Laboral: 
 Dª María Juana Escudero Jiménez 

o Alta PAS Laboral: 
 D. Vicente Ramón Milla López 
 

 
 

CONSEJO DE GOBIERNO 
 

 

(Sesión ordinaria nº 9) 
 
  

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 18  
de diciembre, por el que se conoce la baja de D. Jorge Delgado García 
como representante Claustral en Consejo de Gobierno por el colectivo 
Profesorado doctor con vinculación permanente (anexo 2).  
 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 18  
de diciembre, por el que se designa a D. Gustavo Nofuentes Garrido como 
miembro de la Comisión Permanente de Investigación, en representación 
del Área de Ingeniería.  

 
 Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 18  

de diciembre, por el que se aprueba las memorias para la solicitud de 
verificación de las nuevas propuestas de Másteres oficiales de la 
Universidad de Jaén, para el curso 2016-2017 (anexo 2): Máster 
Universitario en Biotecnología y Biomedicina, Máster Universitario en 
Dependencia e Igualdad en la Autonomía Personal, Máster Universitario 
en Investigación y Educación Estética: Artes, Música y Diseño, Máster 
Universitario en Intervención Social y Violencia de Género, Máster 
Universitario en Dirección, Gestión y Emprendimiento en Centros y 
Servicios Sociosanitarios.  

 

http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/claustrouniversitario/claustro_universitario_5to_periodo/acuerdos/CL03_ANEXO%2004_BAJASALTAS_SECTOR_CIRCUNSCRIPCION_2016_03.pdf


Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 18  
de diciembre, por el que se aprueban las propuestas de modificación de 
las memorias de los Títulos de Grado que se relacionan (anexo 3):  

o Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación: Grado en
Educación Infantil, Grado en Educación Primaria, Grado en
Historia del Arte, Grado en Psicología, Grado en Estudios
Ingleses, Grado en Filología Hispánica, Grado en Geografía e
Historia.

o Facultad de Trabajo Social: Grado en Trabajo Social.
o Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas: Grado en

Administración y Dirección de Empresas, Grado en Derecho,
Grado en Finanzas y Contabilidad, Grado en Gestión y
Administración Pública, Grado en Relaciones Laborales y
Recursos Humanos, Grado en Turismo, Grado en Estadística y
Empresa.

o Escuela Politécnica Superior de Jaén: Grado en Geomática y
Topográfica, Grado en Informática, Grado en Ingeniería
Electrónica Industrial, Grado en Ingeniería de Organización
Industrial.

o Escuela Politécnica Superior de Linares: Grado en Ingeniería de
Recursos Energéticos, Grado en Ingeniería Civil, Grado en
Ingeniería de Tecnologías Mineras, Grado en Ingeniería de
Tecnologías de Telecomunicación, Grado en Ingeniería Química
Industrial, Grado en Ingeniería Telemática, Grado en Ingeniería
Mecánica, Grado en Ingeniería Eléctrica.

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 18  
de diciembre, por el que se informa favorablemente y proponer al Consejo 
Social la creación y consiguiente certificación como empresa de base 
tecnológica, de la iniciativa YOTTA, con una participación por parte de la 
UJA de un 5% en su capital social y otorgamiento a su favor del 
reconocimiento Spin-off UJA.  

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 18  
de diciembre, por el que se informa favorablemente y proponer al Consejo 
Social para su aprobación, la creación y consiguiente certificación como 
empresa de base tecnológica, de la iniciativa INAyR, con una 
participación por parte de la UJA de un 5% en su capital social y 
otorgamiento a su favor del reconocimiento Spin-off UJA  

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 18  
de diciembre, por el que se aprueban las modificaciones presupuestarias 
correspondientes al expediente de modificación de crédito nº 2015/2 (anexo 
6). 



Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 18  
de diciembre, por el que se propone al Consejo Social la aprobación del 
límite máximo de gasto no financiero de la Universidad de Jaén, 
correspondiente al ejercicio 2016 (anexo 7).  

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 18  
de diciembre, por el que se propone, por mayoría, al Consejo Social, la 
aprobación del Presupuesto de la Universidad de Jaén, correspondiente 
al ejercicio 2016 (anexo 8).  

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 18  
de diciembre, por el que se aprueba la concesión de un préstamo a la 
Fundación Campus Científico-Tecnológico de Linares, por importe de 
500.000€, reintegrable con cargo a la subvención nominativa concedida a 
la citada Fundación, por Resolución de 9 de Octubre de 2015 de la 
Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía, por 
importe de 1.182.000,00€, y destinada a gastos de funcionamiento.  

(Sesión ordinaria nº 10) 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 19  
de febrero, por el que se aprueba  la alegación presentada al Acta de la 
sesión nº 8 del Consejo de Gobierno (anexo 2). 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 19  
de febrero, por el que se aprueban las modificaciones presupuestarias 
correspondientes al expediente de modificación de crédito nº 2016/1 
(anexo 3). 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 19  
de febrero, por el que se aprueba  la Normativa de Reconocimiento de 
créditos en Programas de Movilidad Internacional de estudiantes de la 
Universidad de Jaén (anexo 4). 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 19  
de febrero, por el que se aprueban  las Tablas de Transcripción de 
Calificaciones Extranjeras obtenidas en Programas de Movilidad 
Internacional (anexo 5). 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 19  
de febrero, por el que se aprueba  el Protocolo de seguimiento y 
evaluación del Plan Estratégico (anexo 6). 

http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG10_ANEXO02_alegaciones_acta08_MartinezCartas.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG10_ANEXO04_Normativa%20Movilidad%20Internacional_feb_16.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG10_ANEXO05_Transformacion_creditos_v2016_feb.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG10_ANEXO6_Protocolo%20Seguimiento%20Plan%20Estrategico%20CG.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG09_anexo07_Propuesta_limite_maximo_gasto_UJA2016.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/gerencia/Presupuesto a�o 2016.pdf


Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 19  
de febrero, por el que se aprueba  la Oferta de Empleo Público para el 
PDI Funcionario para el año 2016, por el sistema de promoción interna 
(anexo 8). 

 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 19  

de febrero, por el que se aprueba  la Oferta de Empleo Público de 
Profesorado Contratado Doctor para 2016 (anexo 9). 

 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 19  

de febrero, por el que se aprueba  la modificación de la Normativa de 
Cambio de adscripción de Área de la Universidad de Jaén (anexo 10). 

 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 19  

de febrero, por el que se aprueba  la modificación de la comisión 
evaluadora de la plaza nº 3 del concurso de acceso a plazas de cuerpos 
docentes universitarios convocado por Resolución de 1 de diciembre de 
2015 (anexo 12). 

 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 19  

de febrero, por el que se aprueba  el Título de Experto en Entrenamiento 
Personal (anexo 13). 

 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 19  

de febrero, por el que se aprueba  el Título de Experto en Investigación en 
Ciencias Básicas (anexo 14). 

 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 19  

de febrero, por el que se aprueba  el Máster Propio en Redacción 
Expositiva y Argumentación de las decisiones judiciales (anexo 15). 

 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 19  

de febrero, por el que se aprueba  las modificaciones de títulos oficiales 
para su envío a la Agencia de Evaluación (anexo16) que se relacionan: 
 
o Máster Oficial en Psicología General Sanitaria (Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación). 
o Máster Oficial en Ingeniería Industrial (Escuela Politécnica 

Superior de Jaén). 
o Máster Oficial en Ingeniería Informática (Escuela Politécnica 

Superior de Jaén). 
o Máster Oficial en Prevención de Riesgos Laborales (Centro de 

Estudios de Postgrado). 
 

http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG10_ANEXO08_OPE%20Cuerpos%20Docentes%20Universitarios_2016_.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG10_ANEXO09_OPE%20PCD_2016.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG10_ANEXO10_REGLAMENTO-CAMBIO-A%CC%81REA.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG10_ANEXO12_Modificacio%CC%81n%20de%20comisio%CC%81n%20evaluadora.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG10_ANEXO13_Experto%20Entrenamiento%20Personal.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG10_ANEXO14_Experto%20Investigacio%CC%81n%20Ciencias%20Basicas.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG10_ANEXO15_Master%20Redaccion%20Expositiva_Argument_Decisiones_Judiciales.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG10_ANEXO16_Modificaciones%20de%20Masteres%20Universitarios%20febrero%202016.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG10_ANEXO16_Modificaciones%20de%20Masteres%20Universitarios%20febrero%202016.pdf


 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 19  

de febrero, por el que se aprueba  el Reglamento de Organización y 
funcionamiento de las Comisiones de Planificación y Coordinación  de  
Enseñanzas,  y de  la  de  Doctorado  y Docencia en  Postgrado  y 
Formación Permanente de la Universidad de Jaén (anexo 17). 

 
 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 19  

de febrero, por el que se aprueba  los miembros de la Comisión de 
Doctorado y Docencia en Postgrado y Formación Permanente de la 
Universidad de Jaén designados por el Consejo de Gobierno: 

o Artes y Humanidades: 
 D. Pedro Galera Andreu. 
 Dª Mª Luisa Zagalaz Sánchez. 

o Ciencias Experimentales: 
 D. Juan Peragón Sánchez. 
 Dª Mª Luisa Fernández de Córdova. 

o Ciencias de la salud 
 D. Pedro Luis Pancorbo Hidalgo.  
 Dª Ana García León.  

o  Ciencias Sociales y Jurídicas:  
 D. José Moyano Fuentes.  
 Dª Pilar Fernández Pantoja.  

o Ingeniería y Tecnología:  
 D. José Manuel Palomar Carnicero  
 Dª Mª Dolores Eliche Quesada.  

 

 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 19  
de febrero, por el que se aprueba  la  Normativa  para  la  autorización,  
defensa  y  publicación  de  trabajos  académicos sometidos a procesos 
de confidencialidad en la Universidad de Jaén (anexo 18). 

 
 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 19  

de febrero, por el que se aprueba  la modificación de la Normativa sobre 
Asociaciones de Estudiantes de la Universidad de Jaén (anexo 19), 
incluyendo en el artículo 17.b) “La renovación de estos miembros se 
efectuará cada curso académico”. 
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http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG10_ANEXO17_Reglamento%20Comisiones%20Ense%C3%B1anzas%20%28CPCE%20y%20CDDP%29%20CG%2019%20febrero.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG10_ANEXO18_Nomativa%20para%20la%20tramitacion%20de%20trabajos%20academicos%20bajo%20confidencialidad_CG19feb%20con%20anexos.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/consejo_gobierno_4to_periodo/CG10_ANEXO19_NORMATIVA-Asociaciones_aprobadoCG10.pdf
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III. CONCURSOS Y OPOSICIONES 

 
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

 

 
Resolución de 23 de diciembre de 2015, de la Universidad de Jaén, 

por la que se convocan pruebas selectivas para ingresar en la Escala 
Técnica de Administración Universitaria de esta Universidad, mediante el 
sistema de promoción interna.  
 

BOJA número 12 de 20/01/2016, página 40 a 46 
 

 
 
Resolución de 23 de diciembre de 2015, de la Universidad de Jaén, 

por la que se convocan pruebas selectivas para ingresar en la Escala 
Facultativa de Archivos y Bibliotecas de esta Universidad. 
 

BOJA número 12 de 20/01/2016, páginas 34 a 39 
 

 
 
Resolución de 23 de diciembre de 2015, de la Universidad de Jaén, 

por la que se convocan pruebas selectivas para ingresar en la Escala de 
Analistas Informáticos de esta Universidad. 
 

BOJA número 12 de 20/01/2016, páginas 47 a 52 
 

 
 
 

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 
 

 
Resolución de 29 de enero de 2016, de la Universidad de Jaén, por 

la que se corrigen errores en la de 1 de diciembre de 2015, por la que se 
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios.  

 
BOE número 48, de 25/02/2016, páginas 14806 a 14806 

 
 
 

 

INICIO SUBIR 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/12/16
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/12/14
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-1939
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/12/15


 



IV. PUBLICADO EN OTROS BOLETINES OFICIALES 
 

 
 
 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 
 

 
Disposiciones y Resoluciones de interés publicadas en el BOE: 
 
 
 
Resolución de 14 de enero de 2016, de la Dirección General de 

Investigación Científica y Técnica, por la que se publican las ayudas y 
subvenciones concedidas en el cuarto trimestre de 2015. 

 
BOE número 19 de 22/01/2016, páginas 6153 a 6231 

 
 

 
Resolución de 26 de enero de 2016, del Instituto de Salud Carlos 

III, por la que se publican las subvenciones concedidas en el cuarto 
trimestre de 2015. 

 
BOE número 34, de 9/02/2016, páginas 10139 a 10155 

 
 

 
 
 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 
 
 

Disposiciones y Resoluciones de interés publicadas en el BOJA: 
 
 
Resolución de 25 de enero de 2016, de la Secretaría General 

Técnica, por la que se publica el Convenio Marco de colaboración entre la 
Consejería de Economía y Conocimiento, la Consejería de Salud, la 
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía y las 
Universidades Públicas de Andalucía, para la realización de prácticas 
académicas externas del alumnado de titulaciones no sanitarias en la 
Consejería de Salud y en la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, o 
sus entidades u organismos adscritos. 

 
BOJA número 21 de 02/02/2016, páginas 156 a 164 

 
 
 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-1265
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-610
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/21/62


Resolución de 5 de febrero de 2016, 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 2015. 

 
BOJA número 27 de 10/02/2016, páginas 31 a 33 

 
 

 
 
Resolución de 15 de febrero de 2016, de la Dirección General de 

Universidades, por la que se hace público el Acuerdo de 3 de febrero de 
2016, 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 2016-2017.  

 
BOJA número 36 de 23/02/2016, páginas 110 a 120 

 
 
 
Resolución de 15 de febrero de 2016, de la Dirección General de 

Universidades, por la que se hace público el Acuerdo de 3 de febrero de 
2016, de la Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía, por el 
que se establece el procedimiento para el ingreso, en el curso 2016-2017, 
en los estudios universitarios de Grado.  

 
BOJA número 36 de 23/02/2016, páginas 121 A 132 
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http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/36/17
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/36/16
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/27/8


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA 

 
 
 

ANUNCIOS 
 
 

 
Anuncio de la Universidad de Jaén de formalización del contrato de 

servicios de mantenimiento y conservación de las instalaciones de aire 
acondicionado y calefacción de las dependencias de la Universidad de 
Jaén. 
 

 BOE número 31, de 5/02/2016, páginas 4703 a 4703 
 
 
Anuncio de la Escuela Politécnica Superior de Jaén de la 

Universidad de Jaén sobre extravío de título universitario. 
 

 BOE número 34, de 9/02/2016, páginas 5462 a 5462 
 

 
Anuncio de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la 

Universidad de Jaén sobre extravío de título universitario. 
 

 BOE número 34, de 9/02/2016, páginas 5469 a 5469 
 

 
Anuncio de la Universidad de Jaén de formalización del contrato de 

servicio de mantenimiento de la aplicación Universitas XXI. 
 

 BOE número 39, de 15/02/2016, páginas 6416 a 6416 
 

 
Anuncio de de la Escuela Politécnica Superior de Jaén de la 

Universidad de Jaén sobre extravío de título universitario.  
 

 BOE número 40, de 16/02/2016, páginas 6665 a 6665 
 

 
Anuncio de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la 

Universidad de Jaén sobre extravío de título universitario.  
 

 BOE número 42, de 18/02/2016, páginas 7023 a 7023 
 

 
 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2016-3601
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2016-5445
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2016-5157
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2016-4969
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2016-4181
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2016-4188


 
Anuncio de la Escuela de Ingeniería en Geodesia y Cartografía de la 

Universidad de Jaén sobre extravío de título universitario. 
 

 BOE número 45, de 22/02/2016, páginas 7737 a 7737 
 
 

Anuncio de la Universidad de Jaén de formalización del contrato de 
servicio de mantenimiento de la aplicación Universitas XXI.  
 

 BOE número 46, de 23/02/2016, páginas 7933 a 7933 
 
 

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

 BOE número 48, de 25/02/2016, páginas 8328 a 8328 
 

 
Anuncio de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Jaén 

sobre extravío de título universitario. 
 

 BOE número 24, de 28/02/2016, páginas 3516 a 3516 
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http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2016-6230
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2016-2619
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2016-6553
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2016-6059
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