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Año XXII – Número 158 – Julio y agosto de 2022 
 

 

I. ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y 

REPRESENTACIÓN 

o Consejo de Gobierno 

 Sesión Extraordinaria nº 48: 6 de julio de 2022 

 Sesión Ordinaria nº 49: 21 de julio 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 Extraordinaria nº 48: 6 de julio de 2022 
 
Acuerdos adoptados: 
 
Se adoptaron los siguientes acuerdos por asentimiento, si no se indica otra forma de adopción: 
 

- Aprobar las Guías Docentes de las asignaturas de las titulaciones oficiales para el curso 2022-2023 (anexo 1). 
- Aprobar los horarios de las titulaciones oficiales para el curso 2022-2023 (anexo 2). 

 
Sesión Ordinaria nº 49: 21 de julio de 2022 
 
Acuerdos adoptados: 
 
Se adoptaron los siguientes acuerdos por asentimiento, si no se indica otra forma de adopción: 
 

- Aprobar los indicadores y metas del Plan Estratégico de la Universidad de Jaén (anexo 1). 
- Aprobar el Cuadro de Mando Institucional Sintético del Plan Estratégico de la Universidad de Jaén (anexo 2). 
- Aprobar el Protocolo de seguimiento del Plan Estratégico de la Universidad de Jaén (anexo 3). 
- Aprobar el Mapa de Riesgos del Plan de Medidas Antifraude de la Universidad de Jaén (anexo 4). 
- Aprobar comisiones de evaluación y perfiles de plazas de Profesorado Ayudante Doctor (anexo 5). 
- Aprobar comisiones de evaluación y perfiles de plazas de Profesorado Contratado Doctor (anexo 6). 
- Aprobar la modificación del Procedimiento para los Concursos de Selección de Personal Docente e 

Investigador Contratado que se convoquen en la Universidad de Jaén (anexo 7). 
- Aprobar el Plan de Estabilización de Personal Investigador con certificación I3 de la Universidad de Jaén 

(anexo 8). 
- Aprobar la ampliación de la oferta pública de empleo de Cuerpos Docentes Universitarios para el año 2022 

(anexo 9). 
- Aprobar el Reglamento de la Comisión de Igualdad e Integración de la Diversidad de Género en la Universidad 

de Jaén (anexo 10). 
- Aprobar la adhesión institucional a la Red Española para el Desarrollo Sostenible. 
- Aprobar la Memoria Académica correspondiente al curso 2020/2021 (anexo 11). 
- Aprobar los modelos de encuestas de satisfacción de los grupos de interés “Personal Docente e Investigador” 

y "Tutores externos". 
- Aprobar el Máster propio en Gestión y asesoramiento en empleo, relaciones laborales y seguridad social por 

la Universidad de Jaén (anexo 12). 
- Aprobar el Diploma de Especialización en Desarrollo de la identidad profesional docente (anexo 13). 

 
- Aprobar la Doble Titulación Internacional en "Master Interuniversitario en Economía y Desarrollo territorial 

(Universidades de Cádiz, Huelva y Jaén) y Maestría en desarrollo territorial y gestión pública (Universidad de 
Cartagena, Colombia)” (anexo 14). 

- Conocer los Convenios suscritos por la Universidad de Jaén (anexo 15). 
 
 Inicio  Subir  

https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201948_ANEXO01_Informe_Guias%20CG.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201948_ANEXO02_Informe_Horarios%20CG.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201949_ANEXO01_Indicadores%20finales%20PEUJA%20772022_Consejo%20de%20Gobierno_OK.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201949_ANEXO02_CMI_PEUJA21-25_INDICADORES%20SINTETICOS_CONSEJO%20GOBIERNO_07072022.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201949_ANEXO03_Protocolo_seguimiento_evaluacion_PEUJA.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201949_ANEXO04_CG-MAPA_RIESGOS_PLAN_MEDIDAS_ANTIFRAUDE_UJA.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201949_ANEXO05_Propuesta%20PAD%20v3.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201949_ANEXO06_Propuesta%20PCD%20v3.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201949_ANEXO07_concursos-2022-vCOA.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201949_ANEXO08_Plan%20estabilizacion%20investigadores-vCOA.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201949_ANEXO09_TASA_REPOSICION-2022-AMPLIACION-COA.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201949_ANEXO10_REGLAMENTO%20COMISION%20IGUALDAD%20Y%20DIVERSIDAD_CG.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/secgen/sites/gobierno_secgen/files/uploads/memorias/Memoria_Academica_20-21.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201949_ANEXO12_Anteproyecto%20MASTER%20PROPIO%20GESTION_ASESORAMIENTO_EMPLEO_RELACIONES%20LABORALES%20y%20...-7.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201949_ANEXO13_Anteproyecto%20DIPLOMA_ESPECIALIZACION_DESARROLLO_IDENTIDAD%20PROFESIONAL%20DOCENTE%20-%20MODULO%20DEL%20MASTER%20PROPIO.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201949_ANEXO14_Acuerdo%20doble%20titulo%20Colombia%20-%20UCA-UHU-UJA%2022-11-2021%20(definitivo%20cambio%20rector).pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201949_ANEXO15_CONVENIOS_CONSEJO_GOBIERNO_49-22.pdf
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II. NOMBRAMIENTOS 
 

Personal de Administración y Servicios 

Sin contenido  
  

  

Personal Docente e Investigador 

Sin contenido  
  

 
 

III. CONCURSOS Y OPOSICIONES 
 

Personal de Administración y Servicios 
Corrección de errores de la 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), así como en la Resolución 
de 29 de junio de 2022, de corrección de errores de la misma (BOJA núm. 124, de 30.6.2022 y BOJA 
núm. 138 de 20.7.2022). 

 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 147 de 02/08/2022  
  
Corrección de errores de la Resolución de 23 de noviembre de 2021, por la que se convoca proceso 
selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, por concurso-oposición, en la categoría 
de Técnico Auxiliar de Servicios de Conserjería (BOJA núm. 236, de 10.12.2021).  
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 146 de 01/08/2022  
  
Corrección de errores de la Resolución de 23 de noviembre de 2021, por la que se convoca proceso 
selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, por concurso-oposición, en la categoría 
de Técnico Auxiliar de Servicios de Conserjería (BOJA núm. 236, de 10.12.2021).  
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 146 de 01/08/2022  
  
Resolución de 22 de julio 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 (Grupo IV).  Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 147 de 02/08/2022 
  
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/147/BOJA22-147-00004-12640-01_00265923.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/146/BOJA22-146-00003-12615-01_00265895.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/146/BOJA22-146-00003-12615-01_00265895.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/27/pdfs/BOE-A-2022-10619.pdf
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Corrección de errores de la 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) (BOJA núm. 124, de 
30.6.2022).  
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 138 de 20/07/2022 
  
Resolución de 29 de junio de 2022, de la Universidad de Jaén, por la que se corrigen errores en la de 
21 de junio de 2022, 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. 161, de 6 de julio de 2022, páginas 95008 a 95010 
  
Resolución de 21 de julio de 2022, de la Universidad de Jaén, por la que se deja sin efectos la de 29 de 
junio de 2022, y se corrigen errores en la de 21 de junio de 2022, 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 y II).  
BOE núm. 180, de 28 de julio de 2022, páginas 108448 a 108451 
  
Resolución de 22 de julio de 2022, de la Universidad de Jaén, por la que se convocan pruebas selectivas 
para la provisión, por el sistema general de acceso libre, en el marco de estabilización de empleo 
temporal, de plazas de personal laboral (Grupo IV).  BOE núm. 182, de 30 de julio de 2022, páginas 110270 a 110278 
  
Resolución de 22 de julio de 2022, de la Universidad de Jaén, por la que se corrigen errores en la de 23 
de noviembre de 2021, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general 
de acceso libre, por concurso-oposición, en la categoría de Técnico Auxiliar de Servicios de Conserjería.  BOE núm. 182, de 30 de julio de 2022, páginas 110279 a 110281 

 

 

Personal Docente e Investigador 
Corrección de errores de la Resolución de 26 de mayo de 2022, de la Universidad de Jaén, por la que 
se convocaba concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios (BOJA núm. 113, de 
15.6.2022).  Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 138 de 20/07/2022 
  
Corrección de errores de la 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 (BOJA núm. 113, de 15.6.2022).  
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 143 de 27/07/2022 
  
Resolución de 25 de julio de 2022, de la Universidad de Jaén, por la que se amplía la Oferta de Empleo 
Público del Personal Docente e Investigador para el año 2022. 

 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 147 de 02/08/2022 
  
Resolución de 15 de julio de 2022, de la Universidad de Jaén, por la que se convoca concurso público 
de méritos para la adjudicación de plazas de Profesor/a Asociado/a Laboral. 

 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 139 de 21/07/2022 
  

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/138/BOJA22-138-00003-11959-01_00265230.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/138/BOJA22-138-00003-11959-01_00265230.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/28/pdfs/BOE-A-2022-12603.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/30/pdfs/BOE-A-2022-12784.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/30/pdfs/BOE-A-2022-12785.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/138/BOJA22-138-00001-11956-01_00265227.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/143/BOJA22-143-00001-12361-01_00265638.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/147/BOJA22-147-00002-12594-01_00265889.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/139/BOJA22-139-00020-12031-01_00265316.pdf
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Resolución de 28 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. 161, de 6 de julio de 2022, páginas 95008 a 95010 
  
Resolución de 6 de julio 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. 168, de 14 de julio de 2022, páginas 100179 a 100179 
  
Resolución de 12 de julio 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. 173, de 20 de julio de 2022, páginas 103217 a 103217 

 

 

 Inicio  Subir  
 

 

IV. PUBLICADO EN OTROS BOLETINES OFICIALES 

 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía  

  
Orden de 22 de julio 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 de las 
organizaciones empresariales más representativas en el territorio de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.  

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 144 de 28/07/2022  
  
Resolución de 28 de junio de 2022, de la Universidad de Jaén, por la que se publica una convocatoria 
complementaria a la de 2 de julio de 2021 de Ayudas para la Recualificación del Sistema Universitario 
Español para 2021-2023, con los fondos resultantes de renuncias y vacantes en dicha primera 
convocatoria.  

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 126 de 04/07/2022  
 

 

Boletín Oficial del Estado  

  
Sin contenido  

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/05/pdfs/BOE-A-2022-11115.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/14/pdfs/BOE-A-2022-11675.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/20/pdfs/BOE-A-2022-12045.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/144/BOJA22-144-00001-12374-01_00265655.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/126/BOJA22-126-00020-10831-01_00264118.pdf
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V. INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA 
Anuncios 

Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 8 de julio de 2022, del Rectorado de la Universidad 
de Jaén, por la que se declara inhábil el mes de agosto de 2022, y el período comprendido entre los 
días 24 de diciembre de 2022 y 6 de enero de 2023, ambos inclusive, a efectos del cómputo de plazos 
en los expedientes de contratación que se tramiten por la Universidad de Jaén.  
BOE núm. 171, de 18 de julio de 2022, páginas 35229 a 35229 
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https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/18/pdfs/BOE-B-2022-23210.pdf

