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Año XXII – Número 157 – Mayo y junio de 2022 
 

 

I. ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y 

REPRESENTACIÓN 

o Consejo de Gobierno 

 Sesión Ordinaria nº 46: 23 de mayo de 2022 

 Sesión Ordinaria nº 47: 29 de junio de 2022 

II. NOMBRAMIENTOS 

o Personal de Administración y Servicios 

o Personal Docente e Investigador 

III. CONCURSOS Y OPOSICIONES 

o Personal de Administración y Servicios 

o Personal Docente e Investigador 

IV. PUBLICADO EN OTROS BOLETINES OFICIALES 

o Boletín Oficial del Estado 

o Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 

V. INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

o Anuncios 

Pulsar con el botón izquierdo del ratón sobre el apartado al que quiera ir y le llevará automáticamente. 
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I. ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LOS ÓRGANOS DE 
GOBIERNO Y REPRESENTACIÓN 

Consejo de Gobierno 

Sesión Ordinaria nº 46: 23 de mayo de 2022 
 
Acuerdos adoptados: 
 
Se adoptaron los siguientes acuerdos por asentimiento, si no se indica otra forma de adopción: 
 

- Conocer la baja y altas en Consejo de Gobierno (anexo 1). 
- Aprobar la incorporación de la Universidad de Jaén a la Asociación Plataforma Tecnológica Española del 

Corcho (anexo 2). 
- Elegir a D. Antonio Quesada Armenteros como representante del colectivo “Profesorado doctor con 

vinculación permanente” en la Comisión de Ordenación Académica. 
- Aprobar la implantación del nuevo título oficial de Grado en Medicina en la Universidad de Jaén, en el curso 

2022-2023 (anexo 3). 
- Aprobar la implantación del nuevo título oficial de Master en Conocimiento, Gestión y Difusión del 

Patrimonio Artístico Español en la Universidad de Jaén, en el curso 2022-2023 (anexo 4). 
- Aprobar la ampliación de grupos y turnos de las Titulaciones Oficiales de la Universidad de Jaén, para el curso 

2022-2023 (anexo 5). 
- Aprobar la ampliación del límite de alumnado de nuevo ingreso en las Titulaciones Oficiales de la Universidad 

de Jaén, para el curso 2022-2023 (anexo 6). 
- Aprobar, por mayoría, la Normativa de matrícula para las titulaciones oficiales de grado, máster y doctorado 

de la Universidad de Jaén (anexo 7). 
- Aprobar el calendario de plazos de matrícula y de otros procesos relacionados con la matriculación del 

estudiantado en titulaciones oficiales de grado, máster y doctorado de la Universidad de Jaén, para el curso 
2022-2023 (anexo 8). 

- Aprobar la propuesta de concesión del reconocimiento “Natural de Jaén” en 2022, a D. Manuel Huertas 
García, conforme al artículo 45.v de los Estatutos de la Universidad de Jaén (anexo 9). 

- Ratificar las modificaciones no sustanciales del título “Máster Universitario en Energías Renovables” enviadas 
para su evaluación a la Agencia Evaluadora (DEVA) (anexo 10). 

- Aprobar la solicitud de informe previo relativo a la implantación del Máster en Investigación y Docencia en 
Ciencias de la Actividad Física y Salud en la Universidad de Jaén, para su posterior envío al Consejo Andaluz 
de Universidades (anexo 11). 

- Aprobar la solicitud de informe previo relativo a la implantación del Programa de Doctorado 
Interuniversitario en Didáctica de las Ciencias Experimentales en la Universidad de Jaén, para su posterior 
envío al Consejo Andaluz de Universidades (anexo 12). 

- Aprobar la participación de la Universidad de Jaén en la solicitud del Máster Interuniversitario en Educación 
Ambiental para la Sostenibilidad (anexo 13). 

- Aprobar la doble titulación en el Grado en Turismo con la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) (anexo 
14). 

- Aprobar la doble titulación en el Grado en Administración y Dirección de Empresas con la Universidad de 
Edge Hill (Reino Unido) (anexo 15). 

- Aprobar el reconocimiento como Spin-off UJA a favor de la empresa basada en el conocimiento Salud 
Funcional Servicios Sociosanitarios, S.L. (anexo 16). 

https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201946_ANEXO01_ALTAS_BAJA_CGOBIERNO.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201946_ANEXO02_Asociaci%C3%B3n%20Plataforma%20Tecnol%C3%B3gica%20Espa%C3%B1ola%20del%20Corcho.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201946_ANEXO03_Implant%20T%C3%ADtulo_Informe%20viabilidad%20en%20UXXI-AC%20-%20Grado%20en%20Medicina.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201946_ANEXO04_Implant%20T%C3%ADtulo_Informe%20viabilidad%20en%20UXXI-AC%20de%20M%C3%A1ster%20Univ.%20en%20Conocimiento%2C%20Gesti%C3%B3n%20y%20Difusi%C3%B3n%20del%20Patr..pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201946_ANEXO05_Ampliaci%C3%B3n%20Grupos%20y%20Turnos%20Teoria_2022_23%20..pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201946_ANEXO06_UJA_Oferta%20Plazas_GRADO_MASTER_2022_2023_COA-PROPUESTA-(CON%20MEDICINA%20Y%20MASTER%20PATRIMONIO).xlsx
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201946_ANEXO07_NORMATIVA_MATRICULA_UJA.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201946_ANEXO08_ANEXO_Calendario_plazos_matr%C3%ADcula_y_otrosprocesos_curso%202022_23.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201946_ANEXO09_NATURALDEJAEN_Manuel%20HUERTAS%20Biography_2021.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201946_ANEXO10_Modificaciones%20no%20sust-M%C3%A1ster-ER-AnexoI.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201946_ANEXO11_Informe%20Prev_M%C3%A1ster%20Universitario%20en%20Investigaci%C3%B3n%20y%20Docencia%20en%20Ciencias%20de%20la%20Actividad%20F%C3%ADsica%20y%20Salud%20por%20la%20Universidad%20de%20Ja%C3%A9n.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201946_ANEXO12_Informe%20Prev_Programa%20de%20Doctorado%20de%20Didactica%20de%20las%20CCEE_CG.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201946_ANEXO13_Informe%20Prev_M%C3%A1ster%20Interuniversitario%20en%20Ed%20AMbiental.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201946_ANEXO14_Convenio%20especi%CC%81fico%20doble%20titulacio%CC%81n%20%20-%20TURISMO%20-%20UADE%20-%20U.Jae%CC%81n_CG.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201946_ANEXO14_Convenio%20especi%CC%81fico%20doble%20titulacio%CC%81n%20%20-%20TURISMO%20-%20UADE%20-%20U.Jae%CC%81n_CG.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201946_ANEXO15_MoA%20Edge%20Hill%20Jaen_CG.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201946_ANEXO16_Informe_aportaci%C3%B3n_UJA_DirOTRI_ID56_para_CG.docx.pdf
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- Aprobar un proceso excepcional para la estabilización de empleo temporal del Personal de Administración y 
Servicios de larga duración (anexo 17). 

- Aprobar la creación de la Comisión Provisional de Convivencia (anexo 18). 
- Conocer los Convenios suscritos por la Universidad de Jaén (anexo 19). 

 
Sesión Ordinaria nº 47: 29 de junio de 2022 
 
Acuerdos adoptados: 
 
Se adoptaron los siguientes acuerdos por asentimiento, si no se indica otra forma de adopción: 

- Conocer el alta y baja en el Consejo de Gobierno de (anexo 1): 
o  Baja de D. Nicolás Ruiz Reyes como Gerente. 
o  Alta de D. José Alejandro Castillo López como Gerente. 
 

- Aprobar la designación del Jefe del Servicio de Contabilidad y Presupuestos de la Universidad de Jaén como 
Secretario de la Comisión permanente del Consejo de Gobierno de Infraestructuras y Asuntos Económicos. 

- Aprobar la propuesta de nombramiento como Profesora Emérita de Dª Teresa Amalia Palomeque Messía 
(anexo 2). 

- Aprobar la propuesta de nombramiento como Profesora Emérita de Dª María de los Ángeles Peinado 
Herreros (anexo 3). 

- Aprobar el Plan de Organización Docente del curso académico 2022/2023 (anexo 4). 
- Aprobar la propuesta de contratación de Personal Docente e Investigador Laboral para el curso académico 

2022-2023 (anexo 5). 
- Aprobar los perfiles y comisiones de contratación de Profesorado Asociado Laboral (anexo 6). 
- Aprobar cuatro ayudas, en concepto de bolsas de viaje, a personas beneficiarias de la modalidad “B” de la 

convocatoria de Recualificación del Sistema Universitario Español (anexo 7). 
- Aprobar el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Instituto Universitario de Investigación en 

Olivar y Aceite de Oliva (anexo 8). 
- Ratificar la Normativa de Programas Académicos con Recorridos Sucesivos en el ámbito de la Ingeniería y la 

Arquitectura de la Universidad de Jaén (anexo 9). 
- Ratificar la solicitud de Programas Académicos con Recorridos Sucesivos en el ámbito de la Ingeniería y la 

Arquitectura de la Universidad de Jaén (anexo 10): 
o  PARS en Ingeniería Industrial e Ingeniería Mecánica 
o  PARS en Ingeniería Industrial e Ingeniería Eléctrica 
o PARS en Ingeniería Industrial e Ingeniería Electrónica Industrial 
o PARS en Ingeniería Industrial e Ingeniería de Organización Industrial 
o PARS en Ingeniería Industrial e Ingeniería Química Industrial 
o  PARS en Ingeniería Informática 
o PARS en Ingeniería de Minas e Ingeniería de Tecnologías Mineras 
o PARS en Ingeniería de Minas e Ingeniería de Recursos Energéticos 
o  PARS en Ingeniería de Telecomunicación e Ingeniería Telemática 
o  PARS en Ingeniería de Telecomunicación e Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación 

 
- Informar de los Premios Extraordinarios de Máster adscritos al Centro de Estudios de Postgrado, 

correspondientes al Curso 2020/2021, conforme al art. 8.2 de la normativa para la Concesión de Premios 
Extraordinarios de Grado y Postgrado de la Universidad de Jaén (anexo 11). 

- Informar la modificación de la Resolución de concesión de Premios Extraordinarios de Máster 
correspondientes al Curso 2020/2021, conforme al art. 8.2 de la normativa para la Concesión de Premios 
Extraordinarios de Grado y Postgrado de la Universidad de Jaén (anexo 12). 

- Aprobar las modificaciones presupuestarias correspondientes al Expediente de Modificación de Crédito Nº 
2022/2. 

https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201946_ANEXO17_Proceso%20excepcional%20estabilizacion%20empleo%20temporal.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201946_ANEXO18_CG-COMISION%20DE%20CONVIVENCIA-PROVISIONAL.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201946_ANEXO19_CONVENIOS_CONSEJO_GOBIERNO_46-22.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201947_ANEXO01_BAJAS_ALTAS_CG20220629.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201947_ANEXO02_TPM_Informe%20favorable%20Emerita.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201947_ANEXO03_MAPH_Informe%20favorable%20Emerita.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201947_ANEXO04_POD-2022-2023.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201947_ANEXO05_ContratacionPropuestaCOA2223.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201947_ANEXO06_ASO_Propuesta%20perfiles%20y%20comisiones%20COA%2020_6_22.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201947_ANEXO07_BOLSA_VIAJE.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201947_ANEXO08_Reglamento%20de%20Org%20Funcionamiento%20INUO_VF.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201947_ANEXO09_NORMATIVA_PARS-UJA-2022_CG_WEB.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201947_ANEXO10_Propuestas%20PARS%20UJA.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201947_ANEXO11_RESOLUCION%20DEFINITIVA%20PREMIOS%20EXT.%20MASTER2020_21_FIRMADA_pdf.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201947_ANEXO12_FACSOC_PREMIOExtraor_Grado_2021_Rectificacion.pdf
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- Informar favorablemente las Cuentas Anuales del ejercicio 2021 de la Universidad, y proponerlas al Consejo 
Social para su aprobación (anexo 13). 
 

 
 Inicio  Subir  

II. NOMBRAMIENTOS 
 

Personal de Administración y Servicios 

Sin contenido  
  

  

Personal Docente e Investigador 

Sin contenido  
  

 
 

III. CONCURSOS Y OPOSICIONES 
 

Personal de Administración y Servicios 
Resolución de 21 de junio de 2022, de la Universidad de Jaén, por la que se convoca concurso, por el 
sistema general de acceso libre, en el marco de estabilización de empleo temporal, para la provisión 
de plazas de personal laboral (Grupos I, II y IV).  
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 124 de 30/06/2022  
  
Resolución de 23 de mayo de 2022, de la Universidad de Jaén, por la que se anuncia Oferta de Empleo 
Público de estabilización del Personal de Administración y Servicios para el año 2022. 

 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 99 de 26/05/2022  
  
Resolución de 2 de junio de 2022, de la Universidad de Jaén, por la que se anuncia convocatoria para 
la provisión de puestos de trabajo de personal funcionario de Administración y Servicios de los grupos 
A1, A2, C1 y C2, vacantes en esta Universidad.  
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 108 de 08/06/2022  
  
Resolución de 21 de junio de 2022, de la Universidad de Jaén, por la que se convoca concurso, por el 
sistema general de acceso libre, en el marco de estabilización de empleo temporal, para la provisión 
de plazas de personal laboral (Grupos I, II y IV).  BOE núm. 153, de 27 de junio de 2022, páginas 90078 a 90088 

https://www.ujaen.es/gobierno/gerencia/sites/gobierno_gerencia/files/uploads/Cuentas%20Anuales%202021.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/59/BOJA22-059-00006-4867-01_00258128.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/99/BOJA22-099-00002-8566-01_00261839.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/108/BOJA22-108-00020-9412-01_00262691.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/27/pdfs/BOE-A-2022-10619.pdf
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Personal Docente e Investigador 
Resolución de 26 de mayo de 2022, 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. 

 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 113 de 15/06/2022 
  
Resolución de 26 de mayo de 2022, de la Universidad de Jaén, por la que se convoca concurso de acceso 
a plazas de cuerpos docentes universitarios. 

 BOE núm. 132, de 3 de junio de 2022, páginas 76032 a 76071 
  
Resolución de 10 de junio de 2022, de la Universidad de Jaén, por la que se corrigen errores en la de 
26 de mayo de 2022, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios.  
BOE núm. 146, de 20 de junio de 2022, páginas 85127 a 85127 
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IV. PUBLICADO EN OTROS BOLETINES OFICIALES 

 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía  

  
Corrección de errores de la Resolución de 2 de junio de 2022, de la Universidad de Jaén, por la que se 
anuncia convocatoria para la provisión de puestos de trabajo de personal funcionario de 
Administración y Servicios de los grupos A1, A2, C1 y C2, vacantes en esta Universidad (BOJA núm. 108, 
de 8.6.2022).  

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 116 de 20/06/2022  
  
Resolución de 19 de mayo de 2022, de la Universidad de Jaén, por la que se anuncia avance de la 
convocatoria para la contratación temporal de personal técnico de apoyo de I+D+i, en el Marco del 
Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020.  
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 99 de 26/05/2022  
  
Orden de 24 de mayo de 2022, por la que se dispone el nombramiento de miembro del Consejo Social 
de la Universidad de Jaén, por el sector de representantes de los intereses sociales, a propuesta del 
Sindicato CC.OO., como una de las organizaciones sindicales más representativas en el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 101 de 30/05/2022  
  

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/113/BOJA22-113-00046-9947-01_00263232.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/03/pdfs/BOE-A-2022-9141.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/20/pdfs/BOE-A-2022-10191.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/116/BOJA22-116-00001-10138-01_00263422.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/99/BOJA22-099-00004-8549-01_00261810.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/101/BOJA22-101-00001-8784-01_00262057.pdf
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Resolución de 12 de mayo de 2022, 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».  
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 93 de 18/05/2022  
  
Resolución de 13 de junio de 2022, de la Universidad de Jaén, por la que se publican las bases 
reguladoras y la convocatoria para la concesión de 5 «Ayudas para la incorporación temporal de 
personal investigador posdoctoral» con cargo a la Acción 7 del Plan Operativo de Apoyo a la 
Investigación de la Universidad de Jaén (2021-2022).  

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 114 de 16/06/2022  
  

Boletín Oficial del Estado  

  
Resolución de 25 de abril de 2022, del Instituto Cervantes, por la que se publica el Anejo al Convenio 
de encomienda de gestión a la Universidad de Jaén, para la realización de las pruebas de 
Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España y la realización de las pruebas para la 
obtención de los Diplomas de Español como Lengua Extranjera.  

BOE núm. 108, de 6 de mayo de 2022, páginas 63492 a 63494  
  
Resolución de 29 de abril de 2022, de la Dirección General de Políticas contra la Despoblación, por la 
que se publica el Convenio con la Universidad de Jaén, para la realización del Programa Campus Rural 
de prácticas universitarias en el medio rural.  
BOE núm. 109, de 7 de mayo de 2022, páginas 64196 a 64202  
  
Resolución de 28 de abril de 2022, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de 
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