
 

 Boletín Oficial de la Universidad de Jaén 
Año XII – Número 98 – julio y agosto de 2012 

 
 
 
 
 

 
I. ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LOS ÓRGANOS 

DE GOBIERNO 
 

• Consejo de Gobierno nº 18 
4 de julio de 2012 
 

• Consejo de Gobierno nº 19 
31 de julio de 2012 

 
 

II. NOMBRAMIENTOS 
• Personal de Administración y Servicios 
• Personal Docente e Investigador 

 
III. CONCURSOS Y OPOSICIONES 

• Personal de Administración y Servicios 
• Personal Docente e Investigador 

 
IV. PUBLICADO EN OTROS BOLETINES OFICIALES 

• Boletín Oficial del Estado 
• Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 

 
V. INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LA COMUNIDAD 

UNIVERSITARIA 
• Anuncios 
 

 
 
 
 
 

∗ Pulsar con el botón izquierdo del ratón sobre el apartado al que quiera ir y le 
llevará automáticamente 

  
 
 



 



I.  ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LOS 
ÓRGANOS DE GOBIERNO 

 
 
 

 
 

CONSEJO DE GOBIERNO 
 

(Sesión ordinaria nº 18) 
 

 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 4 

de julio de 2012, por el que se aprueba las alegaciones al acta de la sesión 
Nº 15 (anexo 2). 

 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 4 

de julio de 2012, por el que se aprueba por mayoría, los Criterios 
generales para el Plan de Organización Docente de la Universidad de Jaén 
para el curso académico 2012-13, atendiendo a que la responsabilidad de 
los encargos docentes son competencia de los Departamentos aunque 
atendiendo a la singularidad de las Áreas de Conocimiento (anexo 6). 

 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 4 

de julio de 2012, por el que se aprueba la Normativa de Trabajos Fin de 
Grado de la Universidad de Jaén con la supresión de “tanto 
experimentales como académicas en todas sus vertientes” en el artículo 
2.2 (anexo 9). 

 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 4 

de julio de 2012, por el que se aprueba el cambio de curso y cuatrimestre 
de asignaturas obligatorias del Grado en Finanzas y Contabilidad (anexo 
10). 

 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 4 

de julio de 2012, por el que se conocen los convenios suscritos por la 
Universidad de Jaén (anexo 11). 

 



(Sesión ordinaria nº 19) 

 
 

 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 31 

de julio de 2012, por el que se aprueba la modificación de grupos de 
teoría de materias troncales y obligatorias pare el curso 2012-13. (anexo 
2) 

 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 31 

de julio de 2012, por el que se aprueba el cambio de cuatrimestre de las 
asignaturas optativas de Bioquímica Clínica y Análisis Clínicos y 
Bioquímica Metabólica y Molecular del Título de Graduado en Biología 
(anexo 3). 

 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 31 

de julio de 2012, por el que se aprueba la modificación de las 
asignaciones de áreas de las asignaturas “Discapacidad, Mayores y 
Dependencia” y “Factores de Riesgo en el Desarrollo Psicológico” del 
Título de Graduado en Trabajo Social (anexo 4). 

 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 31 

de julio de 2012, por el que se aprueba, por unanimidad, el Plan de 
Ordenación Docente para el curso 2012-13 (anexo 5). 

 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 31 

de julio de 2012, por el que se aprueba la convocatoria de plazas de los 
Cuerpos Docentes Universitarios (anexo 6) con el condicionante de que 
sea retrasada su remisión a BOE hasta la recepción de los informes 
jurídicos. 

 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 31 

de julio de 2012, por el que se aprueba la convocatoria de plazas de 
promoción de Profesorado Laboral (anexo 7). 

 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 31 

de julio de 2012, por el que se aprueba la modificación del Reglamento de 
Sustitución de PDI (anexo 8). 

 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 31 

de julio de 2012, por el que se aprueba el Máster en Inmigración 
Extranjera y Gestión de la Diversidad Cultural (anexo 9). 

 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 31 

de julio de 2012, por el que se aprueba el Máster en Tecnologías 
Aplicadas en Geomática: Geomática 3.0, web, Informática, Electrónica, 
Automática y Telecomunicaciones (anexo 10). 

 



Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 31 
de julio de 2012, por el que se aprueba la modificación de la Normativa 
sobre Adaptación, Reconocimiento y Transferencia de Créditos en los 
estudios de grado de la Universidad de Jaén (anexo 11). 

 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 31 

de julio de 2012, por el que se aprueba la Memoria del curso académico 
2010-11, conforme al artículo 45 y) de los Estatutos de la Universidad 
(anexo 12). 

 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 31 

de julio de 2012, por el que se aprueba la Normativa de Prácticas Externas 
de la Universidad de Jaén (anexo 13). 

 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 31 

de julio de 2012, por el que se aprueba la modificación, para su 
adaptación a los Estatutos de la Universidad de Jaén, del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Jurídicas (anexo 14). 

 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 31 

de julio de 2012, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del Departamento de Derecho Público. (anexo 15). 

 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 31 

de julio de 2012, por el que se aprueba las modificaciones 
presupuestarias correspondientes al Expediente de Modificación de 
Crédito Nº 2012/2 (anexo 16). 

 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 31 

de julio de 2012, por el que se aprueba la toma de posición del Consejo de 
Gobierno con respecto al sistema de control de presencia del Personal de 
Administración y Servicios y Personal Docente e Investigador. 
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II. NOMBRAMIENTOS 
 

 
 

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 
 
 
Resolución de 10 de julio de 2012, de la Universidad de Jaén, por 

la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Antonio Quesada 
Armenteros (BOE número 178 de 26/07/2012, página 53576) 

 

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso de 
acceso convocado por Resolución de esta Universidad de fecha 20 de enero de 2012 
(«BOE» de 8 de febrero de 2012), y de conformidad con lo previsto en el artículo 65 de 
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley 
Orgánica 4/2007,de 12 de abril; el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que 
se establece la acreditación nacional a los cuerpos docentes, así como el Real Decreto 
1313/2007, de 5 de octubre, por el que se regula el régimen de los concursos de acceso 
a cuerpos docentes universitarios y presentada por el/la interesado/a la documentación 
a que hace referencia el punto undécimo de la convocatoria, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Antonio Quesada Armenteros, con 
documento nacional de identidad número 26.026.227-W, Profesor Titular de 
Universidad, del área de conocimiento de Didáctica de las Ciencias Experimentales, 
adscrito/a al departamento de Didáctica de las Ciencias. 

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de 
posesión por el interesado, que deberá efectuarse en el plazo máximo de veinte días a 
contar desde el día siguiente de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado». 

Jaén, 10 de julio de 2012.–El Rector, Manuel Parras Rosa. 
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III. CONCURSOS Y OPOSICIONES 

 
 

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 

 
 

Resolución de 19 de junio de 2012, de la Universidad de Jaén, por 
la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. (BOE número 158 de 03/07/2012, página 47312 a 47330) 

  

La convocatoria y sus bases se pueden consultar en el siguiente PDF: 

 

 

Resolución de 20 de junio de 2012, de la Universidad de Jaén, por 
la que se convoca concurso público para la adjudicación de plazas de 
Profesor/a Contratado/a Doctor/a. Curso 2012/2013. (BOJA número 129 de 
03/07/2012, página 430 a 442) 

 

La convocatoria y sus bases se pueden consultar en el siguiente PDF: 
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http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/03/pdfs/BOE-A-2012-8881.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2012/129/BOJA12-129-00013-11465-01_00009975.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. PUBLICADO EN OTROS BOLETINES OFICIALES 
 
 

 
 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 
 
Disposiciones y Resoluciones de interés publicadas en el BOE: 
 
 
 
 
Anuncio de la Dirección General de Política Universitaria, sobre la 

notificación de resoluciones de expedientes de revocación de ayudas al 
estudio 

 
(BOE número 180 de 28/07/2012, páginas 35982 a 35985) 

 
 
 
 
Resolución de 2 de agosto de 2012, de la Secretaría de Estado de 

Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se 
convocan becas de colaboración de estudiantes en departamentos 
universitarios para el curso académico 2012-2013. 

 
 
(BOE número 190 de 09/08/2012, páginas 57112 a 57120) 

 

 
 
 

  

http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/09/pdfs/BOE-A-2012-10668.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/28/pdfs/BOE-B-2012-26654.pdf


 
 
 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 
 
Disposiciones y Resoluciones de interés publicadas en el BOJA: 

 

 

Orden de 3 de julio de 2012, por la que se establecen los códigos y 
las definiciones de la clasificación económica del estado de gastos. 

 

(BOJA número 141 de 19/07/2012, páginas 12 a 57) 

 

Decreto 333/2012, de 17 de julio, por el que se autoriza la 
implantación de enseñanzas universitarias de Grado, Máster y Doctorado, 
se actualiza el catálogo de enseñanzas universitarias conducentes a la 
expedición por las Universidades Públicas de Andalucía de títulos 
oficiales, así como de los centros que las imparten, se crea un Instituto 
Universitario de Investigación y se fijan los precios públicos y tasas a 
satisfacer por la prestación de servicios académicos y administrativos 
universitarios para el curso 2012/2013.  

 

 (BOJA número 142 de 20/07/2012, páginas 9 a 73) 
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http://www.juntadeandalucia.es/boja/2012/142/BOJA12-142-00065-12708-01_00011147.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2012/141/BOJA12-141-00046-12339-01_00010880.pdf


 



V. INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA 

 
 
 

ANUNCIOS 
 

 
 
Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se comunica el 

procedimiento para la contratación del suministro de equipamiento para 
el sistema de conexión VPN-SSL 

 
 
(BOE número 157 de 02/07/2012, página 31074 a 31075) 
 
 
 
Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se hace pública la 

formalización del contrato de Servicios de vigilancia y seguridad y de 
auxiliares de instalaciones deportivas. 

 
 
(BOE número 184 de 02/08/2012, página 36892) 
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http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/02/pdfs/BOE-B-2012-27357.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/02/pdfs/BOE-B-2012-23023.pdf
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