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I.  ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LOS 
ÓRGANOS DE GOBIERNO 

 
 
 
 

 
RECTORADO 

Resolución de 20 de enero de 2011, de la Universidad de Jaén, por 
la que se publica el plan de estudios de Graduado en Derecho. 

(BOE número 44 de 21/2/2011, páginas 20234 a 20236) 

  

Resolución de 20 de enero de 2011, de la Universidad de Jaén, por 
la que se publica el plan de estudios de Graduado en Educación Infantil. 

(BOE número 44 de 21/2/2011, páginas 20237 a 20240) 

  

Resolución de 20 de enero de 2011, de la Universidad de Jaén, por 
la que se publica el plan de estudios de Graduado en Educación Primaria. 

(BOE número 44 de 21/2/2011, páginas 20241 a 20245)  

 

Resolución de 20 de enero de 2011, de la Universidad de Jaén, por 
la que se publica el plan de estudios de Graduado en Estadística y 
Empresa. 

(BOE número 44 de 21/2/2011, páginas 20246 a 20249) 

  

Resolución de 20 de enero de 2011, de la Universidad de Jaén, por 
la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Civil. 

BOE número 44 de 21/2/2011, páginas 20250 a 20252) 

  

Resolución de 20 de enero de 2011, de la Universidad de Jaén, por 
la que se publica el plan de estudios de Graduado en Administración y 
Dirección de Empresas. 

(BOE número 45 de 22/2/2011, páginas 20793 a 20795) 
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Resolución de 20 de enero de 2011, de la Universidad de Jaén, por 
la que se publica el plan de estudios de Graduado en Estudios Ingleses. 

(BOE número 45 de 22/2/2011, páginas 20796 a 20799)  

 

Resolución de 20 de enero de 2011, de la Universidad de Jaén, por 
la que se publica el plan de estudios de Graduado en Filología Hispánica. 

(BOE número 45 de 22/2/2011, páginas 20800 a 20803) 

  

Resolución de 20 de enero de 2011, de la Universidad de Jaén, por 
la que se publica el plan de estudios de Graduado en Finanzas y 
Contabilidad. 

(BOE número 45 de 22/2/2011, páginas 20804 a 20806) 

  

Resolución de 20 de enero de 2011, de la Universidad de Jaén, por 
la que se publica el plan de estudios de Graduado en Geografía e Historia. 

(BOE número 45 de 22/2/2011, páginas 20807 a 20809) 

  

Resolución de 20 de enero de 2011, de la Universidad de Jaén, por 
la que se publica el plan de estudios de Graduado en Gestión y 
Administración Pública. 

(BOE número 45 de 22/2/2011, páginas 20810 a 20812) 

  

Resolución de 20 de enero de 2011, de la Universidad de Jaén, por 
la que se publica el plan de estudios de Graduado en Historia del Arte. 

(BOE número 45 de 22/2/2011, páginas 20813 a 20815) 

  

Resolución de 20 de enero de 2011, de la Universidad de Jaén, por 
la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería de 
Recursos Energéticos. 
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(BOE número 45 de 22/2/2011, páginas 20816 a 20818) 

  

Resolución de 20 de enero de 2011, de la Universidad de Jaén, por 
la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería de 
Tecnologías de Telecomunicación. 

(BOE número 45 de 22/2/2011, páginas 20819 a 20822) 

  

Resolución de 20 de enero de 2011, de la Universidad de Jaén, por 
la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería de 
Tecnologías Mineras. 

(BOE número 45 de 22/2/2011, páginas 20823 a 20827)  

 

Resolución de 20 de enero de 2011, de la Universidad de Jaén, por 
la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Eléctrica. 

(BOE número 45 de 22/2/2011, páginas 20828 a 20832)  

 

Resolución de 20 de enero de 2011, de la Universidad de Jaén, por 
la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería 
Electrónica Industrial. 

(BOE número 45 de 22/2/2011, páginas 20833 a 20835)  

 

Resolución de 20 de enero de 2011, de la Universidad de Jaén, por 
la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería 
Geomática y Topográfica. 

(BOE número 45 de 22/2/2011, páginas 20836 a 20838) 

  

Resolución de 20 de enero de 2011, de la Universidad de Jaén, por 
la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería 
Informática.  

BOE número 45 de 22/2/2011, páginas 20839 a 20842)  
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Resolución de 20 de enero de 2011, de la Universidad de Jaén, por 
la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Mecánica. 

(BOE número 45 de 22/2/2011, páginas 20843 a 20846)  

 

Resolución de 20 de enero de 2011, de la Universidad de Jaén, por 
la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Química 
Industrial. 

(BOE número 45 de 22/2/2011, páginas 20847 a 20849) 

  

Resolución de 20 de enero de 2011, de la Universidad de Jaén, por 
la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería 
Telemática. 

(BOE número 45 de 22/2/2011, páginas 20850 a 20852) 

  

Resolución de 20 de enero de 2011, de la Universidad de Jaén, por 
la que se publica el plan de estudios de Graduado en Psicología. 

(BOE número 45 de 22/2/2011, páginas 20853 a 20855) 

  

Resolución de 20 de enero de 2011, de la Universidad de Jaén, por 
la que se publica el plan de estudios de Graduado en Relaciones 
Laborales y Recursos Humanos. 

(BOE número 45 de 22/2/2011, páginas 20856 a 20858) 

  

Resolución de 20 de enero de 2011, de la Universidad de Jaén, por 
la que se publica el plan de estudios de Graduado en Turismo. 

(BOE número 45 de 22/2/2011, páginas 20859 a 20861) 
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CLAUSTRO UNIVERSITARIO 

(Sesión ordinaria nº 7) 
 

ACUERDO del Claustro Universitario, de 21 de febrero de 2011, por 
el que se conoce la Memoria del Defensor Universitario (anexo 5) 

 
ACUERDO del Claustro Universitario, de 21 de febrero de 2011, por 

el que se  elige a D. Miguel Rincón Calahorro como representante de los 
estudiantes claustrales en el Consejo de Gobierno, en sustitución de Dª 
Irene Arroyo Quesada (anexo 6). 

ACUERDO del Claustro Universitario, de 21 de febrero de 2011, por 
el que se aprueba la reforma del Reglamento Electoral (anexo 7). 

Ver PDF: 

ACUERDO del Claustro Universitario, de 21 de febrero de 2011, por 
el que se aprueba la propuesta de concesión del Doctorado Honoris 
Causa por la Universidad de Jaén al Dr. Dany Leviatan. 

 
 
 

 
CONSEJO DE GOBIERNO 

 
(Sesión ordinaria nº 45) 

 
 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 1 
de febrero de 2011, por el que se aprueba el reconocimiento de créditos 
por el desarrollo del Plan de Alfabetización Informacional de la Biblioteca 
de la Universidad de Jaén y su inclusión en la Normativa sobre el 
reconocimiento de créditos optativos en los estudios de Grado por la 
realización de actividades universitarias culturales, deportivas, de 
representación estudiantil, solidarias y de cooperación; y en la Normativa 
sobre reconocimiento de créditos de libre configuración por equivalencia 
de actividades extra-académicas realizadas por los estudiantes (anexo 2). 

Ver PDF: 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 1 
de febrero de 2011, por el que se aprueba el Calendario Académico para el 
curso 2011-12  (anexo 3). 



ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 1 
de febrero de 2011, por el que se aprueba el Calendario de entrega de 
actas para el Curso Académico 2011-12. (anexo 4). 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 1 
de febrero de 2011, por el que se aprueba la convocatoria de plazas de los 
Cuerpos Docentes Universitarios (anexo 5). 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 1 
de febrero de 2011, por el que se aprueba la convocatoria de plazas de 
PDI Laboral (anexo 6). 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 1 
de febrero de 2011, por el que se aprueba el procedimiento de 
estabilización de beneficiarios de becas del Programa Ramón y Cajal 
(anexo 7), con la modificación siguiente en el punto 2: “…se hayan 
incorporado a la Universidad de Jaén o haberlo solicitado antes del 31 de 
diciembre de 2010”. 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 1 
de febrero de 2011, por el que se aprueba la concesión de licencias y 
permisos a profesorado de esta Universidad (anexo 8): D. Manuel Fuentes 
Conde y D. Cándido Gutiérrez Montes. 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 1 
de febrero de 2011, por el que se aprueba la propuesta de Complementos 
de Formación para los alumnos que acceden a la Titulación de Ingeniería 
en Organización Industrial (EPSJ) desde la Titulación de Ingeniería 
Técnica en Diseño Industrial  (anexo 9). 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 1 
de febrero de 2011, por el que se aprueba el procedimiento de 
seguimiento de títulos oficiales de la Universidad de Jaén (anexo 10). 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 1 
de febrero de 2011, por el que se aprueba el Protocolo para el Suministro 
de Datos e Información Institucional de la Universidad de Jaén (anexo 11). 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 1 
de febrero de 2011, por el que se aprueba la designación como miembro 
de la Comisión no permanente de Biblioteca: D.ª M.ª Ángeles Romero 
Torres, en sustitución de D.ª Irene Arroyo Quesada (anexo 12) 
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(Sesión ordinaria nº 46) 
 
 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 26 
de febrero de 2011, por el que se aprueba la convocatoria de una plaza 
perteneciente a los cuerpos docentes universitarios correspondiente al 
Plan de Jubilación incentivada de la Universidad de Jaén. (anexo 2). 
 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 26 
de febrero de 2011, por el que se aprueba el límite de admisión de 
alumnos para el curso 2011/2012. (anexo 3). 

 
ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 26 

de febrero de 2011, por el que se aprueba el número de grupos de teoría 
para materias troncales y obligatorias para el curso 2011/2012. (anexo 4). 

 
ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 26 

de febrero de 2011, por el que se aprueba el alta y baja de asignaturas 
optativas para el curso académico 2011-2012 (anexo 5). 

 
ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 26 

de febrero de 2011, por el que se aprueba el Máster en Derechos 
Fundamentales y Tutela Judicial efectiva (anexo 6). 

 
ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 26 

de febrero de 2011, por el que se aprueba la convocatoria de pruebas 
selectivas para ingresar en la Escala Técnica de Administración 
Universitaria de la Universidad de Jaén, mediante el sistema de 
promoción interna (anexo 7). 

 
ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 26 

de febrero de 2011, por el que se aprueba la modificación parcial de la 
RPT de PAS Laboral (anexo 8). 

 
ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 26 

de febrero de 2011, por el que se aprueba el incremento de una plaza y del 
plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria, actualmente en 
proceso, de Técnico Especialista de Laboratorio (perfil: animalario), 
adscrita al Centro de Instrumentación Científico-Técnica (anexo 9). 

 
ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 26 

de febrero de 2011, por el que se informa favorablemente la incorporación 
de la Universidad de Jaén al Consorcio "Campus de Excelencia 
Internacional en Agroalimentación ceiA3" (anexo 10). 

 



ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 26 
de febrero de 2011, por el que se aprueba, por asentimiento, a tenor de lo 
dispuesto en el art. 52 de los Estatutos de la Universidad de Jaén, en el 
art. 33 del Reglamento Electoral de la Universidad de Jaén y concordantes 
(Anexo 11), la convocatoria de elecciones a Rector de la Universidad de 
Jaén. 

 
ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de 26 

de febrero de 2011, por el que se aprueba, por asentimiento, a tenor de lo 
dispuesto en el art. 52 de los Estatutos de la Universidad de Jaén, en el 
art. 33 del Reglamento Electoral de la Universidad de Jaén y 
concordantes, la convocatoria de elecciones a Claustro Universitario de la 
Universidad de Jaén (Anexo 12). 
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II. NOMBRAMIENTOS 
 
 

 
PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 

Resolución de 4 de febrero de 2011, de la Universidad de Jaén, por la 
que se nombra Catedrática de Universidad a doña Mª Jesús Gallardo 
Castillo. (BOE número 40 de 16/2/2011, páginas 16843 a 16843) 

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar el 
concurso de acceso convocado por Resolución de esta Universidad de fecha 
28 de octubre de 2010 (BOE de 22 de noviembre de 2010), 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 doña M.ª Jesús Gallardo Castillo, 
con documento nacional de identidad número 52.531.764-V, Catedrática de 
Universidad, del área de conocimiento de «Derecho Administrativo», adscrito/a 
al Departamento de Derecho Público y Derecho Privado Especial. 

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, 4 de febrero de 2011.–El Rector, Manuel Parras Rosa 

 

Resolución de 8 de febrero de 2011, de la Universidad de Jaén, por la 
que se nombra Catedrático de Universidad a don Ignacio Francisco 
Benítez Ortuzar (BOE número 43 de 19/2/2011, páginas 19324 a 19324) 

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar el 
concurso de acceso convocado por Resolución de esta Universidad, de fecha 
28 de octubre de 2010 («BOE» de 22 de noviembre de 2010), 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 Ignacio Francisco Benítez 
Ortuzar, con documento nacional de identidad número 29.083.931-V, 
Catedrático de Universidad, del área de conocimiento de «Derecho Penal», 
adscrito/a al departamento de Derecho Penal, Filosofía del Derecho, Filosofía 
Moral y Filosofía. 

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, 8 de febrero de 2011.–El Rector, Manuel Parras Rosa 

 

Resolución de 8 de febrero de 2011, de la Universidad de Jaén, por la 
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don José Rafael 
Pedrajas Cabrera (BOE número 43 de 19/2/2011, páginas 19325 a 19325). 

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar el 
concurso de acceso convocado por Resolución de esta Universidad, de fecha 
28 de octubre de 2010 («BOE» de 22 de noviembre de 2010), 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 José Rafael Pedrajas Cabrera, 
con documento nacional de identidad número 52.352.371-R, Profesor Titular de 
Universidad, del área de conocimiento de «Bioquímica y Biología Molecular», 
adscrito/a al departamento de Biología Experimental. 

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, 8 de febrero de 2011.–El Rector, Manuel Parras Rosa. 
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III. OPOSICIONES Y CONCURSOS 
 
 
 

 
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

Resolución de 21 de diciembre de 2010, 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 y A2 (Bibliotecas), vacantes en esta Universidad. (BOJA 

La resolución se puede consultar en el siguiente pdf:  

número 
2 de 04/01/2011) 

 
 

Resolución de 21 de diciembre de 2010, 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 

La resolución se puede consultar en el siguiente pdf:  

número 3 de 
05/01/2011) 

 
 

Resolución de 3 de febrero de 2011, de la Universidad de Jaén, por 
la que se corrigen errores en la de 19 de julio de 2010, por la que se 
convocan pruebas selectivas para cubrir plaza de personal laboral, Grupo 
I, categoría profesional de Titulado Superior de Prensa e Información. 
(BOE número 38 de 14/2/2011, páginas 15763 a 15763) 
 

La resolución se puede consultar en el siguiente pdf:  
 

 
Resolución de 3 de febrero de 2011, de la Universidad de Jaén, por 

la que se corrigen errores en la de 19 de noviembre de 2010, por la que se 
convocan pruebas selectivas para cubrir plaza de personal laboral, Grupo 
IV, categoría profesional de Técnico Auxiliar de Instalaciones Deportivas. 
(BOE número 38 de 14/2/2011, páginas 15764 a 15764) 
 

La resolución se puede consultar en el siguiente pdf:  
 
 

Resolución de 27 de enero de 2011, de la Universidad de Jaén, por 
la que se aprueba la relación de aspirantes admitidos y excluidos y se 
nombra el Tribunal Calificador de oposición libre para cubrir una plaza de 
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personal laboral, con la categoría de Titulado Superior de Prensa e 
Información, Grupo I. (BOJA número 30 de 11/02/2011)

La resolución se puede consultar en el siguiente pdf:  

  

 
 
 
 

 
PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 

Resolución de 21 de diciembre de 2010, de la Universidad de Jaén, 
por la que se convoca concurso público para la adjudicación de plazas de 
Profesor Ayudante Doctor. Curso 2010/2011. (BOJA 

 

número 6 de 
11/01/2011) 

La convocatoria y sus bases se pueden consultar en el siguiente pdf:  
 
Resolución de 2 de febrero de 2011, de la Universidad de Jaén, por la que 
se convoca concurso público para la adjudicación de plazas de Profesor 
Ayudante Doctor. Curso 2010/2011. (BOJA 
 

número 35 de 18/02/2011) 

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

Resolución de 2 de febrero de 2011, de la Universidad de Jaén, por 
la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. (BOE número 41 de 17/2/2011, páginas 18008 a 18024) 
 

La convocatoria y sus bases se pueden consultar en el siguiente pdf:  
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IV. PUBLICADO EN OTROS BOLETINES OFICIALES 
 
 
 

 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

Disposiciones y Resoluciones de interés publicadas en el BOE: 

 

Orden EDU/3418/2010, de 15 de diciembre, por la que se acuerda 
compensar a las universidades los precios públicos por servicios 
académicos correspondientes a los alumnos becarios del curso 2009-
2010.  

(BOE número 2 de 3/1/2011, páginas 410 a 412)  

 

Orden EDU/3419/2010, de 15 de diciembre, por la que se acuerda 
compensar a las universidades públicas por la reducción de los precios 
públicos por servicios académicos correspondientes a los estudiantes 
pertenecientes a familias numerosas de tres hijos, del curso académico 
2009-2010. 

(BOE número 2 de 3/1/2011, páginas 413 a 414) 

 

Resolución de 22 de diciembre de 2010, de la Secretaría General de 
Universidades, por la que se fija la cuantía de la compensación 
económica a las entidades colaboradoras por la gestión de las ayudas 
para estancias de movilidad posdoctoral en centros extranjeros, 
gestionadas por la Dirección General de Política Universitaria en el marco 
del Estatuto del personal investigador en formación. 

(BOE número 3 de 4/1/2011, páginas 832 a 834) 

 

Resolución de 23 de diciembre de 2010, de la Secretaría General de 
Universidades, por la que se fija la cuantía de la compensación 
económica a las entidades que han suscrito un convenio de colaboración 
con el Ministerio de Educación, para las ayudas del programa de 
Formación de Profesorado Universitario, gestionadas por la Dirección 
General de Política Universitaria en el marco del Estatuto del personal 
investigador en formación. 

(BOE número 3 de 4/1/2011, páginas 835 a 838) 
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Resolución de 18 de diciembre de 2010, de la Secretaría General de 
Universidades, por la que se fija la cuantía de la compensación 
económica a las entidades colaboradoras por la gestión de las ayudas 
para estancias de movilidad de profesores visitantes y de estudiantes en 
programas de doctorado que hayan obtenido la Mención de Calidad y 
para la Mención Europea en el título de doctor, gestionadas por la 
Dirección General de Política Universitaria, en el marco de las 
convocatorias de movilidad de posgrado, posdoctorado y estancias de 
movilidad de profesores e investigadores en centros extranjeros y 
profesores e investigadores en centros españoles. 

(BOE número 6 de 7/1/2011, páginas 1518 a 1520) 

 

Resolución de 20 de diciembre de 2010, de la Secretaría General de 
Universidades, por la que se fija la cuantía de la compensación 
económica a las entidades colaboradoras por la gestión de las ayudas, 
estancias de movilidad de profesores visitantes y de estudiantes en 
enseñanzas universitarias oficiales de máster incluidos los desarrollados 
conjuntamente por universidades francesas y españolas, gestionadas por 
la Dirección General de Política Universitaria, en el marco de las 
convocatorias de movilidad de posgrado, posdoctorado y estancias de 
movilidad de profesores e investigadores en centros extranjeros y 
profesores e investigadores en centros españoles. 

(BOE número 6 de 7/1/2011, páginas 1521 a 1523) 

 

Resolución de 29 de diciembre de 2010, de la Secretaría General de 
Universidades, por la que se abonan anticipos a las entidades 
colaboradoras, correspondientes a las ayudas para becas y contratos del 
programa de Formación de Profesorado Universitario en el marco del 
Estatuto del personal investigador en formación. 

(BOE número 7 de 8/1/2011, páginas 1919 a 1921)  

 

Ley 12/2010, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para el año 2011. 

(BOE número 23 de 27/1/2011, páginas 8325 a 8485) 
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Resolución de 5 de enero de 2011, de la Secretaría de Estado de 
Investigación, por la que se publica el Convenio de colaboración con la 
Junta de Andalucía y la Universidad de Jaén, en la selección y ejecución 
de proyectos cofinanciados por FEDER. 

(BOE número 29 de 3/2/2011, páginas 12012 a 12024)  

 

Resolución de 7 de febrero de 2011, de la Secretaría General de 
Universidades, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros 
de 28 de enero de 2011, por el que se establece el carácter oficial de 
determinados títulos de Máster y su inscripción en el Registro de 
Universidades, Centros y Títulos. 

(BOE número 47 de 24/2/2011, páginas 21831 a 21840) 

  

Orden CIN/370/2011, de 9 de febrero, por la que se publican las 
ayudas concedidas, correspondientes a la convocatoria de subvenciones 
del año 2010, para iniciativas de I+D+i y Transferencia de Conocimiento a 
través del Programa INNOCAMPUS, en el marco del Programa Campus de 
Excelencia Internacional. 

(BOE número 48 de 25/2/2011, páginas 22641 a 22643)  

 

  

 
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

Disposiciones y Resoluciones de interés publicadas en el BOJA: 

 

 (BOJA 

Resolución de 23 de diciembre de 2010, de la Universidad de Jaén, 
por la que se acuerda hacer público el Presupuesto para el ejercicio 2011. 

número 15 de 24/01/201

Resolución de 18 de enero de 2011, de la Secretaría General del 
Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se hacen públicas las 
subvenciones concedidas a universidades públicas de Andalucía y otras 
universidades públicas que tengan centros con sede en Andalucía, para 
la realización de actividades en materia de igualdad de género, en el 
ejercicio de 2010. 

)  

 (BOJA número 23 de 03/02/2011)  
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Resolución de 2 febrero de 2011, de la Dirección General de 
Universidades, por la que se hacen públicas subvenciones excepcionales 
concedidas en el año 2010. 

(BOJA número 38 de 23/02/2011

 

)  
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V. INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA 

 
 
 

 
AYUDAS PROPIAS 

Resolución del rectorado de la universidad de Jaén, de 22 de febrero de 
2011, por la que se convocan ayudas para alumnos matriculados en el 
curso de experto universitario en valoración. 

 
ver PDF:  

 

Resolución del rectorado de la universidad de Jaén, de 22 de febrero de 
2011, por la que se convocan ayudas para alumnos matriculados en el 
curso de experto universitario en peritaje judicial inmobiliario. 

 
ver PDF:  

 

 
 

 
ANUNCIOS 

Anuncio de la Universidad de Jaén sobre extravío de título de 
Ingeniero Técnico de Minas.  

(BOE número 8 de 10/1/2011, páginas 1978 a 1978)  

Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se comunica la 
adjudicación del contrato de suministro e instalación de equipamiento 
para el Pabellón Polideportivo del Campus de Linares 

(BOE número 24 de 28/1/2011, páginas 7862 a 7862)  

Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se comunica la 
adjudicación del contrato de servicio de limpieza. 

(BOE número 25 de 29/1/2011, páginas 8500 a 8500)  

Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se comunica la 
formalización del contrato de suministro de equipamiento para aula 
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avanzada de desarrollo de software y servicio de producción y difusión 
audiovisual. 

(BOE número 25 de 29/1/2011, páginas 8501 a 8501)  

Anuncio de la Universidad de Jaén sobre extravío de título de 
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. 

(BOE número 25 de 29/1/2011, páginas 8572 a 8572)  

Anuncio de la Universidad de Jaén sobre extravío de título de 
Licenciada en Administración y Dirección de Empresas. 

(BOE número 25 de 29/1/2011, páginas 8573 a 8573)  

Anuncio de Universidad de Jaén sobre extravío de título de Diplomado 
en Profesorado de Educación General Básica. 

(BOE número 25 de 29/1/2011, páginas 8579 a 8579)  

Anuncio de la Universidad de Jaén sobre extravío de título de Maestra, 
especialidad de Educación Primaria. 

(BOE número 25 de 29/1/2011, páginas 8581 a 8581)  

Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se comunica la 
formalización del contrato de suministro de un espectrofluorímetro 
modular. 

(BOE número 36 de 11/2/2011, páginas 13675 a 13675)  

Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se comunica la 
formalización del contrato de suministro de un microscopio de fuerza 
atómica. 

(BOE número 37 de 12/2/2011, páginas 14575 a 14575)  

Anuncio de la Universidad de Jaén sobre extravío de título de 
Diplomado en Trabajo Social. 

(BOE número 40 de 16/2/2011, páginas 16493 a 16493)  

Anuncio de la Universidad de Jaén sobre extravío de título de 
Licenciado en Filología Inglesa. 
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(BOE número 41 de 17/2/2011, páginas 16767 a 16767)  

Anuncio de la Universidad de Jaén sobre extravío de título 
de Licenciado en Filología Hispánica. 

(BOE número 41 de 17/2/2011, páginas 16768 a 16768)  

Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se comunica el 
procedimiento para la contratación del suministro de equipamiento para 
los Servicios Técnicos de Investigación. 

(BOE número 43 de 19/2/2011, páginas 18054 a 18055)  

Anuncio de la Fundación Campus Científico-Tecnológico de Linares 
por el que se comunica el procedimiento de contratación de las obras del 
Edificio de Aulario. 

(BOE número 44 de 21/2/2011, páginas 18299 a 18300)  

Anuncio de la Fundación Campus Científico-Tecnológico de Linares 
por el que se comunica el procedimiento de contratación de las obras del 
Edificio de Transferencia del Conocimiento y Servicios Generales. 

(BOE número 45 de 22/2/2011, páginas 18549 a 18550)  

Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se comunica la 
adjudicación del contrato de suministro de ampliación y mejora del 
equipamiento de la red inalámbrica y contratación de su servicio de 
mantenimiento. 

(BOE número 47 de 24/2/2011, páginas 19795 a 19795)  
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NORMATIVA SOBRE EL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS OPTATIVOS EN LOS 
ESTUDIOS DE GRADO POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS 

CULTURALES, DEPORTIVAS, DE REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL, SOLIDARIAS Y DE  
COOPERACIÓN 

(Aprobado en Consejo de Gobierno nº 30, de 5 de noviembre de 2009) 

(Modificado en Consejo de Gobierno nº 42, de 22 de julio de 2010) 

(Modificado en Consejo de Gobierno nº 45, de 1 de febrero de 2011) 

 

El Real Decreto 1.393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales, en su capítulo III, artículo 12.8), de acuerdo con lo regulado por la Ley 6/2001, de 
21 de diciembre de Universidades (BOE 24/12/2001), modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de 
abril (BOE 13/04/207), establece: “De acuerdo con el artículo 46.2. i) de la Ley Orgánica 6/2001,  de 21 de 
diciembre de universidades, los estudiantes podrán obtener reconocimiento académico de créditos por la 
participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y 
de  cooperación hasta un máximo de 6 créditos

Esta normativa viene a regular el reconocimiento de créditos optativos en los estudios de grado, que 
reconocen los diferentes Centros de la Universidad de Jaén, por la realización de este tipo de actividades.  

 del total del plan de estudios cursado”. 

1-. Los/as estudiantes matriculados en la universidad de Jaén podrán solicitar reconocimiento académico de 
créditos por la realización de actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y 
de  cooperación, que hayan realizado a lo largo de su permanencia en la universidad, hasta un máximo de 6 
créditos

2.- El reconocimiento de créditos queda sometido a las siguientes condiciones: 

 del total del plan de estudios cursado. El anexo I recoge la tabla de actividades y el número 
máximo de créditos a obtener por actividad y año. 

a) Para el reconocimiento de créditos por representación estudiantil, el interesado deberá presentar 
una memoria justificativa de la actividad desarrollada y haber asistido, al menos, al 75 % de las 
sesiones del órgano colegiado de que se trate. Si la representación se ostenta en el Claustro, el 
estudiante deberá asistir a todas las sesiones que se convoquen de dicho órgano colegiado y, 
además, como mínimo al 75 % de las sesiones del Consejo de Estudiantes. El/la secretario/a de 
dicho Consejo de Estudiantes remitirá a la Secretaría General, con el visto bueno del/de la 
presidente/a una certificación en la que consten los asistentes a cada sesión de dicho órgano. 

b) Para el reconocimiento de créditos a los delegados y subdelegados de grupo, además de la 
memoria descrita que deberán entregar a los centros (según el modelo que cada centro diseñe), 
deberá acreditar la asistencia al curso de formación de Delegados y subdelegados de grupo 
organizado por el Vicerrectorado de Estudiantes e Inserción Laboral, en colaboración con todos los 
centros. 

c) Para el reconocimiento de créditos por actividades deportivas y culturales, el interesado deberá 
presentar una memoria justificativa de la actividad desarrollada y tener justificada una asistencia a 
dichas actividades de, al menos, el 80%. 

d) Para el reconocimiento de las actividades culturales formativas se tendrá en cuenta lo siguiente:   
a. En este apartado de reconocimiento de créditos se tendrán en cuenta los cursos, jornadas, 

seminarios, congresos, que organice la Universidad de Jaén (y sean tramitados a través del 



 

secretariado de formación permanente) o en los que participe la Universidad de forma 
institucional. Asimismo, se tendrán en cuenta los cursos que organicen otras universidades. 

b. El reconocimiento del número de créditos se hará de la siguiente forma: 
i. Para los cursos, jornadas, seminarios, congresos, etc., que organice la Universidad 

de Jaén o en los que participe institucionalmente se concederán los créditos en la 
proporción de 1 crédito por cada 25 horas cursadas. 

ii. Para los cursos, jornadas, seminarios, congresos, etc., organizados por otras 
universidades se concederán créditos en la proporción de 1 crédito por cada 50 
horas cursadas.   

e) Para el reconocimiento de créditos por actividades Solidarias (Voluntariado nacional), además de 
la memoria descrita anteriormente deberá acreditarse la prestación de voluntariado mediante 
certificación de la entidad en que ha sido realizada con indicación de las horas prestadas, así como 
su inclusión como voluntario en el registro de la oficina de Voluntariado de la Universidad de Jaén. 
El cómputo exacto del número de créditos reconocidos se realizará de forma proporcional a las 
horas de dedicación, teniendo en cuenta que un crédito equivale, como mínimo, a 50  horas de 
prestación de servicios de voluntariado. 

f) Para el reconocimiento de créditos por actividades de cooperación, deberá obtener el certificado 
del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y de Cooperación. 

g) También podrán obtener hasta 1,5 créditos optativos por curso académico,  los/as estudiantes que 
hubieran desarrollado actividades/programas para la radio Universitaria (en la proporción de 1 
crédito por cada 50 horas). Será el/la Director/a de la Radio Universitaria nombrado/a por el Rector 
 el que certifique en número de horas de TRABAJO INDIVIDUAL con las que el/la estudiante 
participa en la radio universitaria. Asimismo, en dicho certificado se especificará, atendiendo a esta 
normativa, el número de créditos optativos a computar.  

h) También podrán obtener hasta 3 créditos optativos al finalizar la Titulación, los/as estudiantes que 
hubieran desarrollado el Plan de Alfabetización Informacional ((en la proporción de 1 crédito por 
cada 25 horas). Será el Director de la Biblioteca de la Universidad de Jaén, el que certifique el 
número de horas de TRABAJO INDIVIDUAL con las que el/la estudiante participa durante cada 
curso académico en las diferentes actividades programadas. Asimismo, en dicho certificado se 
especificará, atendiendo a esta normativa, el número de créditos optativos a computar. 

3.- Procedimiento para el reconocimiento: 

a) Solicitud de la certificación/informe al órgano competente que corresponda según se especifica en 
el anexo I. 

b) Presentación por parte del/de la estudiante en la Secretaría Única de la documentación requerida en 
cada caso. 

c) Abonar el 30% de los precios públicos de la matrícula ordinaria. 
d) El Decano/a o Director/a del Centro, mediante resolución motivada, procederá al reconocimiento  

de créditos de acuerdo con lo dispuesto en este Acuerdo. 
e) Contra la resolución del/de la  Decano/a o Director/a del Centro, el/la estudiante podrá interponer  

recurso de alzada ante el Rector de la Universidad de Jaén. 

4.- Los créditos reconocidos serán incorporados al expediente del/de la estudiante como reconocimiento de 
actividades Universitarias añadiendo el nombre de la actividad correspondiente “cultural, deportiva, de 
representación estudiantil, solidaria o de  cooperación”, con la calificación de apto y no se tendrá en cuenta 
en la ponderación del expediente. 

 



 

ANEXO I 

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN LOS ESTUDIOS DE GRADO POR LA REALIZACIÓN 
DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS CULTURALES, DEPORTIVAS, DE 
REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL, SOLIDARIAS Y DE  COOPERACIÓN 

TIPO ACTIVIDAD 
NÚMERO DE 
CRÉDITOS 

INFORMA O 
CERTIFICA 

Representación 
Estudiantil 

 

• Consejo de Gobierno 
• Consejo Social 
• Mesa del Claustro 
• Claustro universitario 
• Comisiones de los órganos colegiados 

1,5 créditos por curso 
académico y actividad Secretaría General 

• Mesa junta de centro 
• Consejo de departamento 
• Comisiones 
• Junta de centro 

1 crédito por curso 
académico y actividad 

Secretario/a del 
Centro 
correspondiente 

O 

Secretario/a del 
Departamento 

• Delegados o subdelegados de grupo 

Delegado: Hasta 1,5 
créditos por curso 
académico 

Subdelegado: Hasta 1 
crédito por curso 
académico 

Secretario/a del 
Centro 
correspondiente 

 

Actividades 
Deportivas 

• Competiciones universitarias 
autonómicas, nacionales o 
internacionales 

• Competiciones universitarias 
organizadas por el SAFID 

• Competiciones federadas 
• Actividades de participación y salud  
• Actividades en la naturaleza 
• Programa deportistas de élite de la 

universidad. 
• Cursos de formación deportiva 

Hasta  1,5 créditos por 
curso académico 

Vicerrectorado de 
Extensión 
Universitaria 

Actividades 
Culturales 

 

• Participación en grupos de teatro. 
• Coral-coro 

Hasta 1,5 créditos por 
curso académico 

Vicerrectorado de 
Extensión 
Universitaria 

• Tuna universitaria 
0,5 créditos por curso 
académico 

Vicerrectorado de 
Extensión 
Universitaria 

• Actividades culturales formativas 
(cursos, jornadas, seminarios, 
congresos, etc.,   de formación 
permanente y cursos de Español para 
extranjeros organizados por el centro 
de Estudios Avanzados en Lenguas 
Modernas de la UJA) 

Según lo especificado 
en el apartado 2.d., de 

esta normativa.  

Sin límite por curso 
académico 

Vicerrectorado de 
Convergencia 
Europea, Postgrado y 
Formación 
Permanente y Centros 
de la Universidad 

Actividades 
Solidarias 

• Actividades de voluntariado en las 
entidades conveniadas por la 
universidad 

Hasta 1,5 créditos por 
curso académico 

Vicerrectorado de 
Estudiantes e 
Inserción Laboral 

Actividades de 
Cooperación  

• Actividades de voluntariado 
internacional en proyectos de 
cooperación de la UJA o avalados por 
alguna ONG o institución conveniada 

1,5 créditos por curso 
académico. 

Vicerrectorado de 
Relaciones 
Internacionales y 



 

con la Universidad de Jaén. cooperación 

Actividades 
de Radio 
Universitari
a 

• Actividades/Programas para la Radio 
Universitaria, con nº de horas de 
Trabajo Individual 

1 crédito por cada 50 h 

Hasta 1,5 créditos por 
curso académico 

Director/a de la Radio 
Universitaria 

Actividades Plan 
de Alfabetización 
Informacional 

• Actividades Plan de Alfabetización 
Informacional, con nº de horas de 
Trabajo Individual 

1 crédito por cada 25 h 

3 créditos máximo 
Titulación 

Director de la 
Biblioteca 

 



 

 
 

NORMATIVA SOBRE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS DE LI- 
BRE CONFIGURACIÓN POR EQUIVALENCIA DE ACTIVIDADES 
EXTRA-ACADÉMICAS REALIZADAS POR LOS ESTUDIANTES 

(Aprobado por el Consejo de Gobierno el 24 de Enero de 2006) 
(BOUJA nº 56, Enero-Febrero-2006) 

(Modificado por el Consejo de Gobierno el 22 de julio de 2010) 
(Modificado por el Consejo de Gobierno el 1 de febrero de 2011) 

 
 
 

1.- Los estudiantes matriculados en la Universidad de Jaén podrán solicitar reconocimiento de créditos 
por equivalencia por la realización de las actividades extra-académicas y en el número máximo de créditos 
que se relacionan en el anexo 1. 

 

2.- El reconocimiento de créditos queda sometido a las siguientes condiciones: 
A) Para el reconocimiento de créditos por representación estudiantil, el interesado deberá presentar 

una memoria justificativa de la actividad desarrollada y haber asistido al menos al 60% de las 
sesiones del órgano colegiado de que se trate. Si la representación se ostenta en el Claustro, 
el estudiante deberá asistir a todas las sesiones que se convoquen de dicho órgano colegiado 
y, además, como mínimo al 60% de las sesiones del consejo de Estudiantes. El Secretario de 
dicho Consejo remitirá a la Secretaría General, con el visto bueno del Presidente, 
certificación en la que consten los asistentes a cada sesión de dicho órgano. 

B)  Para el reconocimiento de créditos por actividades deportivas y culturales, el interesado deberá 
presentar una memoria justificativa de la actividad desarrollada y tener justificada una asistencia 
a dichas actividades de al menos el 80%. 

C)  Para el reconocimiento de créditos por actividades de voluntariado, además de la memoria 
descrita anteriormente, deberá acreditarse la prestación de voluntariado mediante certificación 
de la entidad en que ha sido realizada con indicación de las horas prestadas, así como su 
inclusión como voluntario en el registro de la Oficina del Voluntariado de la Universidad de 
Jaén. La computación exacta del número de créditos reconocidos se realizará de forma 
proporcional a las horas de dedicación, teniendo en cuenta que un crédito equivale, como 
mínimo, a 80 horas de prestación del servicio de voluntariado. 

D) Para el reconocimiento de créditos a los delegados y subdelegados de curso, además de la 
memoria descrita anteriormente, deberá acreditar la asistencia al curso de formación de 
delegados y subdelegados organizado por el Vicerrectorado de Estudiantes. 

E) También podrán obtener hasta 1,5 créditos de libre configuración por curso académico,  los/as 
estudiantes que hubieran desarrollado actividades/programas para la radio Universitaria (en 
la proporción de 1 crédito por cada 50 horas). Será el/la Director/a de la Radio Universitaria 
nombrado/a por el Rector  el que certifique en número de horas de TRABAJO 
INDIVIDUAL con las que el/la estudiante participa en la radio universitaria. Asimismo, en 
dicho certificado se especificará, atendiendo a esta normativa, el número de créditos de libre 
configuración a computar.  

F) También podrán obtener hasta 3 créditos de libre configuración al finalizar la Titulación, 
los/as estudiantes que hubieran desarrollado el Plan de Alfabetización Informacional (en la 
proporción de 1 crédito por cada 25 horas). Será el Director de la Biblioteca de la 
Universidad de Jaén, el que certifique el número de horas de TRABAJO INDIVIDUAL con 
las que el/la estudiante participa durante cada curso académico en las diferentes actividades 
programadas. Asimismo, en dicho certificado se especificará, atendiendo a esta normativa, el 
número de créditos de libre configuración a computar. 

 
 

3.- Procedimiento para el reconocimiento: 
A) Solicitud de la certificación/informe al órgano competente que corresponda según se especifica 

en el anexo  I. 
B)  Presentación por parte del estudiante en la Secretaría del Centro de la documentación requerida 



 

en cada caso. 
C)  Abonar el 30% de los precios públicos de la matrícula ordinaria. 
D) El Decano/Director del Centro, mediante resolución motivada, procederá al reconocimiento 

de créditos de acuerdo con lo dispuesto en este Acuerdo. 
E)  Contra la resolución del Decano/Director del Centro, el estudiante podrá interponer recurso de 

alzada ante el Rector de la Universidad. 
 

 

4.- Los créditos reconocidos serán incorporados al expediente del estudiante como «reconocimiento 
de créditos por actividades extra-académicas» añadiendo el nombre de la actividad, con la calificación 
de apto y no se tendrá en cuenta en la ponderación. 

 

5.- Queda derogado el acuerdo de la Junta de Gobierno de 19 de septiembre de 2000. 
 
 



 

 
 

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITO DE LIBRE CONFIGURACIÓN POR 
EQUIVALENCIA 

POR ACTIVIDADES EXTRA-ACADÉMICAS REALIZADAS POR 
ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN 

 
ANEXO I 

 
 
 

ACTIVIDADES Nº DE CRÉDITOS OBSERVACIONES INFORMA/CERTIFICA 

Representació
n Estudiantil 

•Consejo de Gobierno 
•Consejo Social 
•Mesa Claustro 
•Claustro Universitario 

•Hasta 2 créditos por 
curso académico 

6 créditos máximo para 
Diplomaturas 
 
8 créditos máximo para 
Licenciaturas 
 

Secretaría General 

•Mesa Junta de Centro 
•Consejo de Departamento 
•Comisión Permanente 
•Junta de Centro 
•Comisión Consejo de Departamento 

Secretaría del Centro 
Secretaría del 
Departamento 

     

Actividades 
Deportivas 

•Cursos de Formación •Hasta 1 crédito 

4,5 por año 
9 total máximo 
Titulación 

Vicerrectorado de 
Extensión Universitaria 

•Cursos de Participación 
•Cuatrimestral  hasta 
1 crédito 

•Competiciones Universitarias 
Autonómicas o Nacionales 

•Hasta 3 créditos 
según resultados 
obtenidos 

•Competiciones Federadas 
•Hasta 3 créditos 
según resultados 
obtenidos 

•Competiciones Internas 
•Actividades en la Naturaleza 
•Conferencias-Jornadas 

•Hasta 1 crédito 

    

Actividades 
Culturales 

•Participación Grupos de Teatro 
•Hasta 4 créditos por 
año 9 total máximo 

Titulación •Ciclos de Conferencias •Hasta 1 crédito 
•Actividades de Literatura comparada •Hasta 1 crédito 

•Coral- Coro •Hasta 4 créditos 
9 total máximo 
Titulación 

     

Actividades de 
Voluntariado 

•Voluntariado a través de la Oficina 
de Voluntariado de la UJA 

•Hasta 3 créditos por 
curso 

9 como máximo para 
Diplomaturas. 
12 como máximo para 
Licenciaturas 

Vicerrectorado de 
Estudiantes 

     

Delegados y 
subdelegados 
de curso 

•Ejercer funciones de delegado o 
subdelegado de curso previa 
elecciones convocadas al efecto 

•Delegado: hasta 2 
créditos por curso 
•Subdelegado: Hasta 
un crédito por curso 
 
 

6 como máximo para 
Diplomaturas. 
8 como máximo para 
Licenciaturas 

Vicerrectorado de 
Estudiantes 



 

Actividades de 
Radio 
Universitaria 

• Actividades/Programas para la 
Radio Universitaria, con nº de horas 
de Trabajo Individual 

1 crédito por cada  
50 h 

1,5 créditos como 
máximo por curso 
académico 

Director/a de la Radio 
Universitaria 

Actividades 
Plan de 
Alfabetización 
Informacional 

• Actividades Plan de Alfabetización 
Informacional, con nº de horas de 
Trabajo Individual 

1 crédito por cada 25 
h 

3 créditos máximo 
Titulación Director de la Biblioteca 
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UNIVERSIDAD DE JAÉN 

 
REGLAMENTO ELECTORAL 

(Aprobado por el Claustro Universitario en sesión de 28 de octubre de 2003) 
(Reformado por el Claustro Universitario en sesión de 21 de febrero de 2011) 

 
TÍTULO PRELIMINAR 

PRINCIPIOS GENERALES 
 
Artículo 1. Objeto del Reglamento. 

El presente Reglamento tiene por objeto regular los procesos electorales 
de la Universidad de Jaén, desarrollando el mandato contenido en los artículos 
13 de la Ley Orgánica de Universidades y 38.1 y concordantes de los Estatutos 
de la Universidad. 
 
Artículo 2. Ámbito de aplicación. 

Las disposiciones comunes contenidas en el Título Primero son de 
aplicación a la generalidad de los procesos electorales recogidos en el 
Reglamento, sin perjuicio de las peculiaridades de cada uno de los 
contemplados en el Título Segundo. 

 
TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES COMUNES 
 

CAPÍTULO I 
 DERECHO DE SUFRAGIO 

 
Artículo 3. Requisitos. 

1. Podrán ejercer el derecho de sufragio: 
a) En el caso del personal docente e investigador y del personal de 

administración y servicios, quienes estén en la situación de servicio activo o, 
reuniendo los requisitos legalmente establecidos para ello, presten servicios en 
la Universidad. No obstante, carecerá de derecho de sufragio el personal que 
desempeñe plaza o puesto en comisión de servicios fuera de la Universidad de 
Jaén. 

b) En el caso de los estudiantes, quienes estén matriculados en Centros 
propios de la Universidad, en cualquiera de los Grados y Másteres que se 
imparten en ellos, o lo estén en estudios de Doctorado 

 
2. En cada elección, los miembros de la Comunidad Universitaria que 

pertenecieren simultáneamente a más de un sector o, dentro del mismo sector, 
a más de una circunscripción, sólo podrán ejercer el sufragio activo o pasivo en 
uno de ellos.  
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3. Los requisitos exigidos, en todo caso, para ejercer el sufragio activo o 
pasivo deberán reunirse en la fecha de la convocatoria de las elecciones y 
mantenerse el día de la votación. 

 
Artículo 4. Sufragio activo. 

1. El sufragio activo, dentro de cada uno de los sectores contemplados 
en cada elección, será universal, libre, directo y secreto.  

El derecho de sufragio es personal y no se podrá ejercer por delegación 
ni por correo, si bien, en las elecciones a Rector, al Claustro, a Juntas de 
Facultad y Escuela y a Consejos de Departamento, los electores podrán, en los 
días señalados en el calendario electoral, emitir su voto por anticipado, de 
conformidad con lo previsto en los artículos 48 y 49 del presente Reglamento. 

2. Nadie puede ser obligado o coaccionado bajo ningún pretexto en el 
ejercicio de su derecho de sufragio, ni a revelar el sentido de su voto. 
 
Artículo 5. Sufragio pasivo. 

 En la elección de órganos unipersonales, que en ningún caso podrán 
ejercerse simultáneamente, sólo podrán ejercer el sufragio pasivo y, en caso de 
ser elegidos, ocupar el cargo, quienes se encuentren en situación de servicio 
activo con dedicación a tiempo completo y presten servicios en la Universidad 
de Jaén. 
 

CAPÍTULO II 
ADMINISTRACIÓN ELECTORAL 

 
SECCIÓN PRIMERA 
Disposición General 

 
Artículo 6. Naturaleza y finalidad. 
 La Administración Electoral corresponderá a las Juntas Electorales y a 
las Mesas Electorales, y tiene por finalidad garantizar, en los términos del 
presente Reglamento, la objetividad y pureza de los procesos electorales. 
 

SECCIÓN SEGUNDA 
Juntas Electorales 

 
Artículo 7. Denominación. 

Con ocasión de los procesos electorales se constituirán las siguientes 
Juntas Electorales: 

a) Junta Electoral de la Universidad (JE-U). 
b) Juntas Electorales de Facultad o Escuela Politécnica Superior (JE-F, 

JE-EPS). 
c) Juntas Electorales de Departamento (JE-D). 
 

Artículo 8. Competencias de las Juntas Electorales. 
Corresponde a las Juntas Electorales, en su respectivo ámbito: 
a) La inspección del censo. 
b) La resolución, en única instancia, de las reclamaciones que 

interpongan los titulares del derecho al sufragio contra su inclusión u omisión 
indebidas en el censo. 
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c) La publicación del censo definitivo. 
d) La expedición, en su caso, de las certificaciones censales específicas. 

 e) La distribución, cuando proceda, del número de representantes 
elegibles en cada sector y circunscripción, en cada proceso electoral, así como 
la resolución de las reclamaciones que se interpongan contra dicha 
distribución. 
 f) La calificación y la proclamación de candidatos, y la resolución de las 
reclamaciones que éstos interpongan contra la mencionada proclamación. 
 g) El sorteo para establecer el orden de colocación de los candidatos en 
las papeletas oficiales de votación. 
 h) La organización del procedimiento de emisión del voto y la 
determinación del número de Mesas Electorales, así como la ubicación de las 
mismas. 
 i) El sorteo de los miembros titulares y suplentes de las Mesas 
Electorales. 
 j) El examen y aceptación, en su caso, de las excusas que, hasta las 48 
horas antes del comienzo de las votaciones, puedan alegar quienes hayan sido 
designados para formar parte de las Mesas Electorales, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 21 de este Reglamento, adoptando, caso de admitirse la 
excusa, las medidas pertinentes. 
 k) La libre designación de los electores que estime convenientes para 
formar parte de las Mesas Electorales, en el supuesto de inasistencias a la 
constitución de éstas o incidencias durante el curso de las votaciones. 
 l) Dirigir y coordinar la actuación de las Mesas Electorales. 
 m) La entrega personal a las Mesas Electorales, antes de que finalice la 
votación, de los votos anticipados de aquellos electores censados en la Mesa 
que hayan emitido el voto anticipado, conforme a los artículos 48 y 49 de este 
Reglamento. 
 n) El escrutinio general, verificando el recuento de los votos emitidos en 
las diversas Mesas Electorales. 
 ñ) La proclamación de electos y la extensión de la correspondiente acta 
por duplicado. 
 o) El sorteo para dirimir los empates que, en su caso, se produzcan 
entre candidatos. 
 p) La provisión a las Mesas Electorales de todo el material necesario 
para el desarrollo de las votaciones. 
 q) La comunicación al Rector de las cuestiones disciplinarias que se 
produzcan en relación con los actos electorales. 

 
Artículo 9. Competencias específicas de la Junta Electoral de la Universidad. 

Además de las competencias indicadas en el artículo anterior, 
corresponde a la Junta Electoral de la Universidad: 

a) Elaborar el modelo oficial al que deberán ajustarse el escrito de 
presentación de candidaturas, las papeletas, las credenciales de los 
interventores, el justificante de la emisión de voto, la certificación censal 
específica y el recibo acreditativo de la recepción de la documentación 
integrante del expediente electoral. 

b) Elaborar los modelos de actas de constitución de Mesas Electorales, 
de escrutinio, de sesión, de escrutinio general y de proclamación de electos. 
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c) Elaborar un Manual de instrucciones destinado a los miembros de las 
Mesas Electorales. 

d) Resolver las reclamaciones que se interpongan contra el acto de 
proclamación de electos de las Juntas Electorales. 

e) Revocar de oficio en cualquier tiempo o, a instancia de parte 
interesada, dentro del plazo de cinco días naturales, las decisiones de las JE-F, 
JE-EPS y JE-D que se opongan a la interpretación de la normativa electoral 
realizada por la JE-U, circunstancia ésta que, respectivamente, será apreciada 
por la propia JE-U o manifestada por los afectados mediante la reclamación 
pertinente.  

f) Resolver con carácter vinculante las consultas que le eleven las JE-F, 
JE-EPS y JE-D. 

g) Resolver las consultas que, por escrito o de forma verbal, planteen los 
miembros de la Comunidad Universitaria. 

h) Cursar instrucciones de obligado cumplimiento a las JE-F, JE-EPS y 
JE-D, sobre cualquier materia electoral. 

i) Unificar los criterios interpretativos de las JE-F, JE-EPS, y JE-D en 
aplicación de la normativa electoral. 

j) Resolver los recursos presentados por los miembros de la Comunidad 
Universitaria, contra las resoluciones de las JE-F, JE-EPS y JE-D, establecidas 
en el artículo 17 de este Reglamento.  

k) Aquellas otras recogidas en este Reglamento, así como las que, no 
atribuidas por otra norma a otro órgano de la Universidad, guarden relación con 
la gestión y control de los procesos electorales. 
 
Artículo 10. Ámbito de las Juntas Electorales. 
 1. La Junta Electoral de la Universidad será competente en los 
siguientes procesos electorales: 

a) Rector 
b) Claustro 
c) Consejo de Gobierno 

 2. Las JE-F y JE-EPS serán competentes en las elecciones a Decano o 
Director y a representantes en las respectivas Juntas de Facultad o Escuela. 
Asimismo, auxiliarán a la JE-U en las elecciones a Rector y a Claustro, en la 
forma que aquélla determine. 

3. Las JE-D serán competentes en las elecciones a Director de 
Departamento y a representantes en los respectivos Consejos de 
Departamento. 
 
Artículo 11. Composición de la JE-U. 
 1. La JE-U tendrá la composición que determina el artículo 39.1 de los 
Estatutos: 

a) El Secretario General de la Universidad, que la presidirá. 
b) Dos profesores doctores con vinculación permanente a la 

Universidad. 
c) Un miembro del resto del personal docente e investigador. 
d) Dos estudiantes. 
e) Un miembro del personal de administración y servicios. 
f) El Jefe del Servicio Jurídico, que actuará de Secretario. 
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2. La condición de miembro de la JE-U según las letras b) y c) del 
apartado anterior será incompatible con la de titular de cualquier órgano de 
gobierno unipersonal. 
 3. Los miembros de la Junta Electoral a que se refieren las letras b), c), 
d) y e) del apartado 1 de este artículo serán designados por el Consejo de 
Gobierno, mediante sorteo, en la misma sesión en que se acuerde la 
convocatoria de elecciones a Claustro, estableciéndose también el mecanismo 
de sustitución en caso de abstención por incompatibilidad o por causa 
justificada. 
 Asimismo se regulará la eventual sustitución de Presidente o Secretario. 
 
Artículo 12. Composición de las JE-F y JE-EPS. 

1. Las JE-F y JE-EPS tendrán la siguiente composición: 
a) El Secretario de la Facultad o Escuela, que la presidirá. 
b) Dos profesores con vinculación permanente. 
c) Un miembro del resto de personal docente e investigador. 
d) Dos estudiantes. 
e) Un miembro del personal de administración y servicios. 
f) El Jefe de Negociado de la Dirección del Centro, que actuará como 

Secretario. 
2. La condición de miembro de las JE-F y JE-EPS según las letras b) y 

c) del apartado anterior será incompatible con la de titular de cualquier órgano 
de gobierno unipersonal. 

3. Los miembros de las JE-F y JE-EPS, a que se refieren las letras b), c), 
d) y e) del apartado 1 de este artículo serán designados de entre los electores 
integrantes del correspondiente sector, mediante sorteo, realizado por el 
Presidente y Secretario de la correspondiente Junta Electoral en presencia del 
Decano o Director, tan pronto como sean convocadas elecciones a Juntas de 
Facultad o Escuela por el Consejo de Gobierno. Del resultado de dicho sorteo 
se dará cuenta a la Junta de Facultad o Escuela, en sesión que habrá de 
celebrar antes de la fecha prevista en el calendario electoral para la 
proclamación definitiva de candidaturas, y en la que también se establecerá el 
mecanismo de sustitución en caso de abstención por incompatibilidad o por 
causa justificada, tanto de los miembros electos de la Junta Electoral como del 
propio Presidente o el Secretario. 
 
Artículo 13. Composición de la JE-D. 
 Actuará como JE-D, en aquellos procesos electorales en los que sea 
competente, la propia Junta de Dirección del Departamento, absteniéndose los 
miembros de la misma en los que concurra alguna causa para ello. El 
Presidente y el Secretario, en caso de abstención, serán sustituidos en la forma 
que determine el Reglamento de Organización y Funcionamiento del 
Departamento. 
 
Artículo 14. Duración del mandato de las Juntas Electorales. 
 1. El mandato de la JE-U y de las JE-F y JE-EPS se iniciará a partir del 
momento de la designación de sus miembros por el órgano competente, 
conforme a lo previsto en los artículos 39.2 y 64.2 de los Estatutos y 11.3 y 
12.3 del presente Reglamento, y se extenderá hasta la designación de una 
nueva Junta Electoral por el mismo procedimiento. 



 6 

 No obstante, causarán baja en la respectiva Junta Electoral aquellos 
miembros que dejen de reunir los requisitos necesarios para ser designados, 
cubriéndose las vacantes en la misma forma prevista para las sustituciones en 
caso de abstención. 

1. El mandato de las JE-D será el de la respectiva Junta de Dirección. 
 
Artículo 15. Carácter del cargo. 
 1. El cargo de miembro de una Junta Electoral es obligatorio. Se 
exceptúan, en el caso de los miembros designados mediante sorteo, cuando lo 
hubieran ejercido durante el anterior mandato de la misma Junta Electoral. 
 2. La condición de miembro de una Junta Electoral es incompatible con 
la de candidato en elecciones en las que dicha Junta Electoral sea competente. 
 3. Los miembros de una Junta Electoral no podrán ser designados 
interventores ni podrán formar parte de ninguna Mesa Electoral. 
 4. Queda prohibido a los miembros de las Juntas Electorales difundir 
propaganda o llevar a cabo cualquier otra actividad pública conducente a la 
captación de votos. 
 5. El Consejo de Gobierno fijará las indemnizaciones que, en su caso, 
correspondan a los miembros de las Juntas Electorales y al personal puesto a 
su disposición. 

En todo caso, tienen derecho a un permiso retribuido de jornada 
completa a disfrutar durante los tres meses posteriores a las elecciones, 
siempre que el tiempo dedicado al desempeño del cargo supere las 7 horas. 
 
Artículo 16. Régimen de sesiones. 
 1. Las sesiones de las Juntas Electorales serán convocadas por sus 
respectivos Presidentes. 
 2. Las Juntas Electorales celebrarán sesión en los casos y fechas 
previstos en el presente Reglamento y siempre que el Presidente lo considere 
necesario o le sea solicitado por la mayoría de los componentes. 
 3. Los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos de los miembros 
presentes. En caso de empate, dirimirá el voto del Presidente. 
   
Artículo 17. Carácter de las resoluciones 
 1. Agotan la vía administrativa las siguientes resoluciones de la JE-U: 
 a) Las que resuelven reclamaciones contra la determinación del número 
de candidatos a elegir en cada sector y circunscripción. 

b) Las que resuelven reclamaciones en materia de censo electoral. 
c) Las que resuelven reclamaciones en materia de nombramiento de 

cargos en las Mesas Electorales. 
c) Las que resuelven reclamaciones en materia de candidaturas. 
e) Aquélla por la que se procede a la proclamación definitiva de 

candidatos. 
f) Aquélla por la que se procede a la proclamación definitiva de los 

miembros electos. 
2. Las resoluciones de las JE-F, JE-EPS y J-D que resuelven las 

reclamaciones a lo dispuesto en el apartado anterior, serán recurribles ante la 
JE-U en el plazo de 24 horas. Las resoluciones de la JE-U a estos recursos 
agotan la vía administrativa. 
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SECCIÓN TERCERA 

Mesas Electorales 
 

 
Artículo 18. Número y ubicación. 
 Las Juntas Electorales determinarán el número de Mesas Electorales y 
su ubicación. 
 En las elecciones a Claustro y a Juntas de Facultad y Escuela, la Junta 
Electoral competente determinará asimismo las agrupaciones que 
correspondan, de acuerdo con lo previsto en los artículos 38.3 y 64.4, 
respectivamente, de los Estatutos. 
 
Artículo 19. Composición. 
 1. Cada Mesa Electoral estará compuesta por tres miembros titulares y 
tres suplentes. 
 2. Serán designados por la Junta Electoral mediante sorteo realizado 
con, al menos, diez días de antelación a la fecha de celebración de las 
elecciones, entre los electores de la circunscripción o grupo de 
circunscripciones del mismo sector a los que, en su caso, corresponda votar en 
la misma Mesa, quedando excluidos del sorteo aquéllos que sean candidatos, 
así como quienes formen parte de la Junta Electoral correspondiente. 
 3. La designación de los miembros de las Mesas Electorales deberá ser 
notificada a los interesados en el plazo de tres días desde la celebración del 
sorteo. 
 4. Cuando no sea posible la designación de los miembros de una Mesa 
Electoral, la Junta Electoral arbitrará las medidas oportunas para que la 
votación se realice. 
 
Artículo 20. Derechos de los miembros. 
 1. Los miembros de las Mesas Electorales tendrán derecho a las 
indemnizaciones previstas a tal efecto en el Presupuesto de la Universidad de 
Jaén. 
 2. El personal al servicio de la Universidad que actúe como miembro de 
una Mesa Electoral tiene derecho durante el día de la votación y el día 
inmediatamente posterior a un permiso retribuido de jornada completa, si no 
disfruta en tales fechas del descanso semanal. 
 
Artículo 21. Excusas. 
 La aceptación y el ejercicio del cargo de miembro de una Mesa Electoral 
es obligatorio, y sólo podrá excusar su aceptación justificadamente hasta 48 
horas antes del comienzo de la votación, ante la Junta Electoral competente, 
por alguna de las siguientes causas: 

a) Minusvalía física. 
b) Embarazo. 
c) Enfermedad o accidente. 
d) Fallecimiento, enfermedad o accidente grave de ascendientes, 

descendientes o colaterales  hasta el segundo grado. 
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e) Cualquier otra causa que, razonablemente, haga prever la 
imposibilidad del ejercicio del cargo en la fecha de celebración de las 
elecciones. 
 
Artículo 22. Obligaciones. 

1. Todos los componentes de las Mesas Electorales, titulares y 
suplentes, están obligados a comparecer, en el lugar y momento fijados en el 
nombramiento, a efectos de constitución de las Mesas.  
 Compareciendo todos los titulares, los suplentes quedarán relevados de 
su obligación. En otro caso, suplirán las ausencias que se produzcan. 
 En caso de no poderse constituir la Mesa con los miembros titulares y 
suplentes presentes, la Junta Electoral designará, libremente, a los electores 
que habrán de constituir la Mesa Electoral. 

2. El incumplimiento de esta disposición podrá dar lugar, a petición 
de la Junta Electoral correspondiente, a la apertura de expediente informativo, 
y en su caso sancionador, cuya competencia corresponderá a la JEU. La 
resolución del correspondiente expediente será elevada al Rector, en atención 
a lo dispuesto en la Disposición Adicional cuarta.  
 

CAPÍTULO III 
CENSO ELECTORAL 

 
SECCIÓN PRIMERA 

Disposiciones Generales 
 

Artículo 23. Elaboración. 
 1. Para el ejercicio del derecho al sufragio, tanto activo como pasivo, 
será necesaria la inclusión en el censo electoral correspondiente. 
 2. Corresponde al Secretario de la respectiva Junta Electoral el impulso 
en la elaboración y la inspección de los censos para las elecciones cuya 
gestión y control le correspondan. En ellos deberá constar el órgano de cuya 
elección se trate, el sector y circunscripción a que corresponda y, por orden 
alfabético, los apellidos, nombre y DNI o documento equivalente de los titulares 
del sufragio, activo y pasivo. 
 3.   A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3.2 de este 
Reglamento, en la elaboración e inspección de los censos se tendrá en cuenta 
la preferencia de la condición de miembro del personal docente e investigador 
a las restantes, la de miembro del personal de administración y servicios a la 
de estudiante, y la de estudiante de Doctorado a la de Máster y Grado. 
 4.  Para cada elección se utilizará el censo electoral vigente el día de la 
convocatoria, sin perjuicio de las modificaciones censales realizadas con 
motivo de las reclamaciones presentadas ante las Juntas Electorales, según lo 
dispuesto en el calendario electoral. 
 5. Los candidatos tienen derecho a que, al día siguiente a la 
proclamación definitiva de candidaturas, se les facilite copia del censo 
correspondiente a los electores que puedan votar su candidatura. 
 
Artículo 24. Publicidad. 

Las listas del censo serán publicadas por los Secretarios de las Juntas 
electorales y serán expuestas públicamente en los respectivos Colegios 
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Electorales o en el lugar que estime más conveniente la Junta Electoral 
competente, en el plazo que determine el calendario electoral. 
 
Artículo 25. Reclamaciones. 

1. Los titulares del derecho al sufragio están legitimados para 
interponer reclamación ante la Junta Electoral correspondiente, por error, 
inclusión u omisión indebidos en el censo electoral. En las elecciones a 
Claustro y Rector, el plazo para presentar la correspondiente reclamación será 
de tres días desde la publicación del censo. Para el resto de los procesos 
electorales este plazo podrá ser inferior. 
 2. El escrito de reclamación habrá de ajustarse a lo dispuesto en los 
artículos 70 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y, en todo caso, habrá de contener: 
 a) Los datos personales del reclamante (apellidos y nombre, domicilio y 
DNI o documento equivalente), así como el sector y circunscripción a que 
pertenece. 
 b) La exposición, en la que se concretará, sucintamente, el defecto o 
error que se estima producido y la subsanación que se considera procedente. 
 c) El lugar y la fecha de la reclamación y la firma del reclamante. 
 
 3. La Junta Electoral competente resolverá en el día siguiente hábil a la 
expiración del plazo señalado en el apartado 1 de este artículo, y procederá a 
la publicación de las listas definitivas. 
 

SECCIÓN SEGUNDA 
Estructura de los censos 

 
Artículo 26. Elecciones a Rector. 
 1. Los censos para el ejercicio del sufragio activo en las elecciones a 
Rector se estructurarán de la siguiente forma: 
 a) Profesores Doctores con vinculación permanente a la Universidad. 
Incluirá, en una lista única, a todos los electores pertenecientes al sector. 
 b) Resto del personal docente e investigador. Incluirá, en una lista única, 
a todos los electores pertenecientes al sector. 

c) Estudiantes. 
i) Estudiantes matriculados en cada uno de los Grados en los 

Centros propios de la Universidad. 
ii) Estudiantes matriculados en los Másteres y Doctorados 

impartidos en la Universidad. 
d) Personal de administración y servicios. Incluirá, en una lista única, a 

todos los electores pertenecientes al sector. 
 
Cuando en alguno de los sectores descritos en las letras a), b) y d) 

anteriores, el número de electores con destino en la ciudad de Linares sea, 
como mínimo, de veinticinco, la Junta Electoral podrá acordar la separación del 
respectivo censo en dos listas, a los efectos previstos en el artículo 50.3. 

 



 10 

2. El censo para el ejercicio del sufragio pasivo en las elecciones a 
Rector contendrá a todos los Catedráticos de Universidad que presten sus 
servicios en la Universidad de Jaén a tiempo completo. 
 
Artículo 27. Elecciones a Claustro. 
 En las elecciones a Claustro, el censo para el ejercicio del sufragio, tanto 
activo como pasivo, se estructurará de la siguiente forma: 

a) Profesores Doctores con vinculación permanente a la Universidad por 
Departamentos. 
b) Resto del personal docente e investigador por Departamentos. 
c) Estudiantes: 

i) Estudiantes matriculados en cada una de los Grados en 
Centros propios de la Universidad. 

ii) Estudiantes matriculados en los Másteres y Doctorados 
impartidos en la Universidad. 

d) Personal de administración y servicios: 
El censo se separará para funcionarios y laborales, en  cada una de las 

ciudades de Jaén y Linares. 
 
Artículo 28. Elecciones a Junta de Facultad o Escuela. 
 En las elecciones a Junta de Facultad o Escuela el censo se estructurará 
en las siguientes partes: 

a) Profesores con vinculación permanente: 
i) Para la elección de la representación contemplada en el 

primer párrafo de la letra a) del artículo 64.3 de los Estatutos, 
profesorado del sector perteneciente a cada uno de los 
Departamentos con docencia en materias troncales y/u 
obligatorias en la correspondiente Facultad o Escuela, a 
efectos de sufragio pasivo.  
El sufragio activo corresponde a los respectivos Consejos de 
Departamento. 

ii) Para la elección de la representación contemplada en el 
segundo párrafo de la letra a) del artículo 64.3 de los 
Estatutos, profesorado del sector con docencia en la Facultad 
o Escuela. 

b) Resto del personal docente e investigador: 
Miembros del sector con docencia en la Facultad o Escuela. 

c) Estudiantes: 
d) Estudiantes matriculados en cada uno de los Grados y Másteres que 

se cursan en la Facultad o Escuela. 
e) Personal de administración y servicios: 

i) En las Facultades y Escuelas ubicadas en el Campus de las 
Lagunillas, el censo comprenderá al personal adscrito al 
servicio de Gestión Académica y al personal de laboratorio y 
Secretarías de Departamentos que impartan docencia en 
alguna titulación de la Facultad o Escuela. 

ii) En los Centros no ubicados en el Campus de las Lagunillas, el 
censo comprenderá a todo el personal de administración y 
servicios con destino en el Centro. 
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Artículo 29. Elecciones a Consejo de Departamento. 
 En las elecciones a Consejo de Departamento, el censo se estructurará 
en las siguientes partes: 
 a) Personal docente e investigador no permanente, incluyendo, en su 
caso, al Personal investigador en formación. 
 b) Estudiantes de Máster y Doctorado matriculados en cursos impartidos 
por el Departamento. 
 c) Estudiantes de Grado que reciban enseñanzas del Departamento: 

i) Estudiantes que reciban enseñanzas en Centros ubicados en el 
Campus de Las Lagunillas. 

ii) Estudiantes que reciban enseñanzas en la Escuela Politécnica 
Superior de Linares. 

d) Personal de administración y servicios que preste servicios en las 
Secretarías de Departamentos y en Laboratorios, por Departamentos. 
 

CAPÍTULO IV 
CONVOCATORIA DE ELECCIONES 

 
SECCIÓN PRIMERA 
Requisitos Generales 

 
Artículo 30. Calendario electoral. 
 En las elecciones a Rector, a Claustro, a Juntas de Facultad y Escuela y 
a Consejos de Departamento, la convocatoria de elecciones deberá indicar, al 
menos, las siguientes fechas y plazos del calendario electoral: 

a) Fecha de exposición pública del censo electoral. 
b) Plazo de presentación de reclamaciones contra el censo. 
c) Fecha de publicación del censo definitivo. 
d) Plazo de presentación de candidaturas. 
e) Fecha de proclamación provisional de candidatos. 
f) Plazo de presentación de reclamaciones contra el acto de 

proclamación provisional de candidatos. 
g) Fecha de proclamación definitiva de candidatos. 
h) Fecha del sorteo para la designación de los miembros de las Mesas 

Electorales. 
i) Plazo de campaña electoral. 
j) Plazo para ejercer el voto anticipado.  
k) Fecha de jornada de reflexión. 
l) Fecha de jornada de votación, que necesariamente ha de ser un día 

lectivo. 
m) Fecha del sorteo público para dirimir empates, cuando proceda. 
n) Fecha de votaciones en segunda vuelta, en las elecciones a Rector. 
ñ) Fecha de proclamación provisional de candidatos electos. 
o) Plazo de presentación de reclamaciones contra el acto de 

proclamación provisional de candidatos electos. 
p) Fecha de proclamación definitiva de candidatos electos. 

 
Artículo 31. Otros requisitos. 
 1. La resolución de la convocatoria deberá incluir, cuando proceda, el 
número de representantes elegibles en cada sector y circunscripción. 
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 2. Asimismo, la resolución de la convocatoria indicará los locales donde 
se ubica cada uno de los Colegios Electorales en los que se llevará a cabo la 
votación. 
 3. La convocatoria y cuantos actos se deriven de la misma deberán 
hacerse públicos en los tablones de anuncios correspondientes, sin perjuicio de 
otros medios de difusión. 
 La convocatoria de elecciones podrá prever, cuando proceda, y la Junta 
Electoral correspondiente lo considere oportuno, el impulso de las actuaciones 
del proceso electoral a través de medios telemáticos. 

4. La convocatoria de elecciones agota la vía administrativa. 
 

SECCIÓN SEGUNDA 
Órganos colegiados 

 
Artículo 32. Convocatoria. 
 1. La convocatoria de elecciones a Claustro, a Juntas de Facultad y 
Escuela y a Consejos de Departamento será acordada por el Consejo de 
Gobierno, y en ella se determinará la fecha de celebración y el calendario 
electoral. En la misma sesión se designará a los miembros que corresponda de 
la Junta Electoral de Universidad, de conformidad con lo previsto en el artículo 
11.3 de este Reglamento. 
 2. Las elecciones se convocarán con una antelación de entre sesenta y 
treinta días respecto a la expiración del mandato de los respectivos órganos. 
 En las elecciones a Claustro Universitario las votaciones se celebrarán 
entre los treinta y los cuarenta y cinco días siguientes a la publicación de la 
convocatoria. En el resto de elecciones a órganos colegiados las votaciones se 
podrán celebrar entre los quince y los treinta días siguientes a la publicación de 
la convocatoria. 
 3. Habrá, en todo caso, una convocatoria única, y con idéntico 
calendario, para las distintas Juntas de Facultad y Escuela de una parte, y para 
todos los Consejos de Departamento de otra. 
 

SECCIÓN TERCERA 
Órganos Unipersonales 

 
Artículo 33. Rector. 
 1. Las elecciones a Rector serán convocadas ordinariamente por el 
Consejo de Gobierno, entre los sesenta y los treinta días anteriores a la 
expiración del mandato, simultáneamente a la convocatoria de elecciones a 
Claustro y con el mismo calendario. 
 2. En el supuesto extraordinario previsto en los artículos 16.2 de la Ley 
Orgánica de Universidades y 41. e) de los Estatutos, presentada la iniciativa 
ante la Secretaría de la Mesa del Claustro, ésta habrá de reunirse, presidida 
por su Vicepresidente, en el plazo de diez días, y acordará la convocatoria del 
Pleno, en sesión extraordinaria, dentro de los veinte días siguientes a la 
presentación de la iniciativa. 
 Reunido el Pleno del Claustro, presidido por el Vicepresidente de la 
Mesa y acordada, en su caso, la convocatoria de elecciones, el Consejo de 
Gobierno deberá reunirse, en el plazo de quince días, para aprobar el 
calendario y la convocatoria simultánea de elecciones a Claustro. 
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 3. En caso de cese del Rector por dimisión o por otra causa distinta de la 
finalización del mandato o del supuesto extraordinario a que se refiere el 
apartado 2 anterior, el Consejo de Gobierno deberá reunirse, en el plazo de 
quince días, para acordar la convocatoria simultánea de elecciones a Rector y 
a Claustro. 
 
Artículo 34. Decanos de Facultad y Directores de Escuela. 
 1. Celebradas elecciones a Juntas de Facultad y Escuela para la 
renovación de todos sus sectores, dichos órganos acordarán, en su sesión 
constitutiva, la convocatoria de elecciones a Decano o Director, y el calendario 
al que habrán de ajustarse, que deberá indicar, al menos, las siguientes fechas 
y plazos: 

a) Fecha de publicación del censo provisional de profesores con 
vinculación permanente que imparten docencia en la Facultad o Escuela. 
 b) Plazo de presentación de reclamaciones contra dicho censo. 

c) Fecha de publicación del censo definitivo. 
d) Plazo de presentación de candidaturas. 
e) Fecha de proclamación provisional de candidatos. 
f) Plazo de presentación de reclamaciones contra el acto de 

proclamación provisional de candidatos. 
g) Fecha de proclamación definitiva de candidatos. 
h) Plazo de campaña electoral. 
i) Fecha de jornada de reflexión. 
j) Fecha de celebración de la Junta de Facultad o Escuela en la que, en 

sesión extraordinaria y con punto único en el orden del día, se procederá a la 
votación y proclamación provisional, en su caso, del candidato electo. 

k) Fecha de votación, si procede, en segunda vuelta, y proclamación 
provisional, en su caso, de candidato electo. 

l) Plazo de presentación de reclamaciones contra el acto de 
proclamación provisional de candidato electo. 

m) Fecha de proclamación definitiva de candidato electo. 
 2. Queda suprimido. 
 3. En el caso de cese del Decano o Director en virtud de la aprobación 
de una moción de censura, conforme al artículo 70 de los Estatutos, por 
dimisión o por cualquier otra causa distinta de la finalización del mandato, el 
Vicedecano o Subdirector convocará, en el plazo de diez días, a la Junta de 
Facultad o Escuela para acordar la convocatoria de elecciones y aprobar el 
calendario electoral con arreglo a lo previsto en los apartados 1 y, en su caso, 2 
de este artículo. 

 
 
Artículo 35. Directores de Departamento. 
 1. Cuando corresponda renovar el cargo de Director de un 
Departamento, el consejo de Departamento acordará la convocatoria de 
elecciones y el calendario al que habrán de ajustarse, que deberá indicar, al 
menos, las siguientes fechas y plazos: 
 a) Fecha de publicación del censo provisional de profesores doctores 
con vinculación permanente a la Universidad pertenecientes al Departamento. 
 b) Plazo de presentación de reclamaciones contra dicho censo. 

c) Fecha de publicación del censo definitivo. 
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d) Plazo de presentación de candidaturas. 
e) Fecha de proclamación provisional de candidatos. 
f) Plazo de presentación de reclamaciones contra el acto de 

proclamación provisional de candidatos. 
g) Fecha de proclamación definitiva de candidatos. 
h) Plazo de campaña electoral. 
 i)  Fecha de jornada de reflexión. 
 j) Fecha de celebración del Consejo de Departamento en el que, en 

sesión extraordinaria y con punto único en el orden del día, se procederá a la 
votación y proclamación provisional, en su caso, del candidato electo. 

k) Fecha de votación, si procede, en segunda vuelta, y proclamación 
provisional, en su caso, de candidato electo. 

l) Plazo de presentación de reclamaciones contra el acto de 
proclamación provisional de candidato electo. 

m) Fecha de proclamación definitiva de candidato electo. 
2. Queda suprimido. 

 3. En el caso de cese del Director en virtud de la aprobación de una 
moción de censura, conforme al artículo 82 de los Estatutos, por dimisión o por 
cualquier otra causa distinta de la finalización del mandato, el Secretario o 
miembro del Consejo de Departamento al que, según el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento del Departamento, corresponda sustituir al 
Director convocará, en el plazo de diez días, al Consejo de Departamento para 
acordar la convocatoria de elecciones y aprobar el calendario electoral con 
arreglo a lo previsto en los apartados 1 y, en su caso, 2 de este artículo. 
 

CAPÍTULO V 
SISTEMA ELECTORAL 

 
Sección Primera 

Órganos Colegiados 
 
Artículo 36. Sistema. 
 1. El sistema electoral será el mayoritario simple de voto limitado por 
listas abiertas, pudiendo votar cada elector a un máximo de un 75 por ciento 
del número tope a elegir en su sector y, en su caso, circunscripción. 
 2. Cuando de la aplicación de dicho 75 por ciento resultaren cifras no 
enteras cuya parte decimal sea superior a 0,50, se redondeará al entero 
superior más próximo. 
 3. La limitación del 75 por ciento no se aplicará si el número de elegibles 
no es superior a dos, en cuyo caso podrá votarse al total de los mismos. 
 4. Los empates que se produzcan serán resueltos mediante sorteo 
efectuado por la Junta Electoral competente. 
 

Sección Segunda 
Órganos Unipersonales 

 
Artículo 37. Sistema. 
 1. Las elecciones a órganos unipersonales se celebrarán de acuerdo con 
el sistema de doble vuelta, excepto en el caso en que exista una candidatura 
única. 
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 2. Las mayorías requeridas para resultar elegido, tanto en primera como, 
en su caso, en segunda vuelta, son las que se determinan, para cada caso, en 
el Capítulo II del Título Segundo de este Reglamento. 
 3. De no resultar posible la elección, conforme a las previsiones de los 
Estatutos y este Reglamento, se abrirá un nuevo proceso electoral en los casos 
de la elección de Rector y de Decanos y Directores de Facultades y Escuelas, 
mientras que en el de Directores de Departamento se actuará según dispone el 
artículo 81.3 de los Estatutos. 
 

CAPÍTULO VI 
PROCEDIMIENTO ELECTORAL 

 
Sección Primera 

Ámbito de Aplicación 
 
Artículo 38. Ámbito de aplicación. 
 El contenido del presente Capítulo será de aplicación a las elecciones a 
Claustro, a Juntas de Facultad y Escuela, a Consejos de Departamento y a 
Rector, si bien en estas últimas con las particularidades que se contienen en 
los artículos 65 y 66 de este Reglamento. 
 No obstante, será de aplicación a las elecciones a Decanos y Directores 
de Facultades y Escuelas y a Directores de Departamento, en lo que sea 
pertinente, el contenido de los artículos 39, 40, 44, 46, 47, 53.1, 54 y 55 del 
presente Capítulo. 
 

Sección Segunda 
Presentación y proclamación de candidatos 

 
Artículo 39. Presentación de candidaturas. 
 1. Podrán presentar su candidatura las personas que, conforme a lo 
establecido en los Estatutos y en este Reglamento, ostenten la condición de 
elegibles. 
 2. Las candidaturas se presentarán en el Registro General en sus sedes 
de Jaén o Linares, mediante escrito dirigido al Presidente de la Junta Electoral 
competente, en el plazo que se determine en el respectivo calendario electoral. 
 En caso de renuncia del candidato con anterioridad al día de la votación, 
la Junta Electoral competente lo pondrá en conocimiento de la Mesa Electoral 
correspondiente, a los efectos pertinentes. 
 3. El escrito de presentación de cada candidatura, que tiene carácter 
personal y estará firmado por el interesado, deberá ajustarse al modelo 
establecido por la JE-U, el cual deberá contener, como mínimo, los siguientes 
datos: apellidos y nombre del candidato, número del D.N.I., proceso electoral y, 
en su caso, sector y circunscripción. 
 4. Las candidaturas serán individuales a efectos de presentación, 
votación y escrutinio. 
 Los candidatos podrán agruparse a los únicos efectos de realizar la 
campaña electoral y de nombrar interventores. En el primer supuesto, se 
indicará en el escrito de presentación de candidaturas la denominación o siglas 
que los identifique, en cuyo caso se entenderá concedida la conformidad a la 
inclusión de aquella identificación en la papeleta electoral. 
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 5. No procederá la proclamación de candidaturas que incumplan los 
requisitos señalados en los apartados anteriores. 
 
Artículo 40. Proclamación de candidaturas. 
 1. Finalizado el plazo de presentación de candidaturas, la Junta Electoral 
competente procederá, en el plazo que determine el calendario electoral, a la 
calificación y proclamación de candidatos. Dicha proclamación, que deberá 
incluir de forma individualizada, al menos, los apellidos y nombre del candidato, 
número de D.N.I. y, en su caso, la denominación o siglas que identifiquen a la 
agrupación a la que aquél pertenece, devendrá definitiva si en el plazo 
habilitado para ello no se hubiera presentado reclamación.  
 Asimismo, la Junta Electoral publicará una relación de los candidatos no 
proclamados, con expresión de la causa de su no proclamación. 
 2. Los interesados podrán, en el plazo que se determine en el calendario 
electoral, formular reclamación contra la proclamación provisional, mediante 
escrito dirigido a la Junta Electoral, en los mismos términos que se establecen 
en el artículo 25 de este Reglamento en relación con las reclamaciones al 
censo provisional. 
 3. Resueltas, en su caso, las reclamaciones, la Junta Electoral 
procederá, mediante resolución que agota la vía administrativa, a la 
proclamación definitiva de candidatos y a su publicación. 
 
Artículo 41. Elección automática. 
 Si el número de candidatos presentados y admitidos para representantes 
en órganos colegiados es igual o inferior al de puestos a cubrir en el proceso 
electoral, se entenderá que los candidatos admitidos han sido elegidos 
automáticamente, sin necesidad de proceder a votación alguna. 
 

Sección Tercera 
Interventores 

 
Artículo 42. Nombramiento. 
 1. Los candidatos, tanto a órganos colegiados como a Rector, podrán 
nombrar, hasta tres días antes de la elección, un interventor por cada Mesa 
Electoral en que pueda votarse su candidatura, mediante la expedición de 
credenciales en el modelo establecido al efecto. 

2. Para ser designado interventor es preciso estar inscrito en el censo y 
pertenecer al mismo sector y, en su caso, circunscripción que el candidato o 
candidatos. 
 
 3. Las credenciales para cada interventor habrán de ser expedidas por 
cuadruplicado, siendo uno de los ejemplares para el propio candidato, quien 
remitirá los tres restantes a la Junta Electoral correspondiente. Ésta, tras 
comprobar que los interventores reúnen los requisitos para ejercer de tales, 
remitirá uno de los ejemplares a la Mesa Electoral ante la cual se acredita al 
interventor y otro a la Mesa en cuya lista electoral figure inscrito este último 
para su exclusión de la misma, de modo que obren en su poder antes de 
constituirse aquéllas el día de la votación. El interventor retirará su credencial 
de la Junta Electoral correspondiente el día antes de la votación. 
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 4. Podrán nombrarse interventores para agrupar a varios candidatos. 
Esta previsión será de obligado cumplimiento para quienes se hayan agrupado 
según lo previsto en el artículo 39.4 de este Reglamento. 
 5. Los interventores ejercen su derecho de sufragio en la Mesa ante la 
que estén acreditados. 
 6. La condición de interventor es compatible con la de candidato, pero no 
así con la de miembro de la Mesa Electoral. 

 
Sección Cuarta 

Información y Campaña Electorales 
 
Artículo 43. Información Institucional. 
 Los órganos de gobierno de la Universidad que, en virtud de su 
competencia, hayan convocado un proceso electoral, podrán realizar durante el 
período electoral una campaña de carácter institucional, destinada a informar al 
correspondiente Cuerpo Electoral sobre la fecha de la votación, el 
procedimiento para votar y los requisitos y trámites del voto anticipado, cuando 
proceda, así como a fomentar la participación, sin influir bajo ningún concepto 
en la orientación del voto de los electores. 
 
Artículo 44. Campaña Electoral. 
 1. Se entiende por campaña electoral el conjunto de actividades lícitas 
llevadas a cabo por los candidatos en orden a la captación de sufragios. 
 2. Desde el momento de la proclamación definitiva de candidaturas y 
hasta la celebración de las elecciones, los candidatos, así como las personas y 
grupos pertenecientes a la Comunidad Universitaria que les apoyen, podrán 
llevar a cabo, por los medios que estimen más convenientes, sus campañas 
electorales, procediendo a la exposición y difusión de sus programas, pero 
cesando toda actividad, en este sentido, durante el día anterior a la elección y 
el día de la votación. 
 3. En todo caso, los actos de referencia se habrán de ajustar a la 
normativa vigente en la materia y a la salvaguarda de la normalidad de la 
actividad universitaria. 
 Los Decanos y Directores de Facultades y Escuelas, los Directores de 
Departamento y el Gerente, en los ámbitos de sus respectivas competencias, 
otorgarán las facilidades que resulten razonables a tales efectos, teniendo en 
cuenta lo anterior y garantizando, en todo caso, un tratamiento igualitario a 
todos los candidatos para una misma elección. El incumplimiento por parte de 
alguno de los órganos responsables podrá ser objeto de reclamación ante la 
Junta Electoral competente, la cual deberá resolver en el siguiente día hábil. 
 
 
 
Artículo 45. Medios personales y materiales. 
 En las elecciones a Rector, además, la Administración Universitaria 
pondrá a disposición de cada uno de los candidatos un crédito destinado a 
sufragar gastos derivados de la campaña electoral, en la cuantía y con las 
condiciones que determine la Junta Electoral. 

Asimismo, los candidatos que lo deseen podrán hacer uso de la 
estructura de distribución de correspondencia de la Universidad, para el envío 
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de propaganda electoral a los miembros de la Comunidad Universitaria, 
solicitándolo de la Junta Electoral. 
 
 

Sección Quinta 
Papeletas y Sobres Electorales 

 
Artículo 46. Papeletas. 

1. La JE-U elaborará el modelo oficial de las papeletas electorales. 
2. Será responsabilidad del Secretario de la Junta Electoral competente 

ordenar la confección de las papeletas, inmediatamente después de la 
proclamación definitiva de candidatos, debiendo estar a disposición de éstos y 
de los electores con diez días, al menos, de antelación a la fecha de 
celebración de la votación en las Juntas Electorales correspondientes, y en las 
respectivas Mesas Electorales el día de la votación. 

3. En la papeleta oficial de votación figurará el órgano de cuya elección 
se trate, el sector y, en su caso, circunscripción, y, a continuación, los nombres 
de los candidatos ordenados alfabéticamente según la letra del primer apellido 
y en idénticos caracteres de imprenta, así como, en su caso, la denominación o 
siglas que caractericen a la agrupación, precedidos de un recuadro en blanco. 

El orden de inscripción alfabética de apellidos se hará a partir de la letra 
que determine el sorteo correspondiente. 
 
Artículo 47. Sobres. 
 Los sobres serán del mismo formato y color para todos los procesos 
electorales, figurando en su exterior, al menos, la siguiente inscripción: 
"Universidad de Jaén. Elecciones". Cuando en la misma fecha coincidan 
votaciones a más de un órgano, los sobres llevarán impresa además la 
denominación correspondiente a cada órgano. 
 

Sección Sexta 
Voto anticipado 

 
Artículo 48. Objeto del voto anticipado. 
 1. Los electores podrán, en los días habilitados para ello en el calendario 
electoral, emitir su voto por anticipado, con el fin de facilitar la participación en 
las votaciones a quienes por cualquier causa no pudieran emitir su voto 
personal y presencialmente el día señalado para ello, así como de evitar 
desplazamientos entre Jaén y Linares en los casos en que, en atención al 
número de electores que conformen el censo en una determinada 
circunscripción, exista para ello un solo Colegio Electoral ubicado en una de las 
dos ciudades citadas. 
 2. El voto anticipado podrá ejercerse en el caso de las elecciones a 
Rector, a Claustro, a Juntas de Facultad y Escuela y a Consejos de 
Departamento. 
 
Artículo 49. Procedimiento. 
 1. En los días señalados en el calendario electoral para la emisión del 
voto anticipado, los electores tendrán a su disposición las papeletas y sobres 
correspondientes, en los siguientes lugares: 
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 a) Para las elecciones a Rector y a Claustro, en la Secretaría General y 
en las Secretarías de los Centros no ubicados en el Campus de las Lagunillas. 
 b) Para las elecciones a Juntas de Facultad y Escuela, en las 
Secretarías respectivas. 
 c) Para los Consejos de Departamento, en las Secretarías de 
Departamentos. 
 
 2. Los votos emitidos anticipadamente deberán ir en papeleta y sobre 
oficial cerrado, que será introducido en otro sobre dirigido al Presidente de la 
Junta Electoral correspondiente, en el que también se incluirá una fotocopia del 
D.N.I. del elector, indicando en el exterior del sobre los apellidos y nombre del 
votante, el proceso electoral para el que deposita su voto, así como el sector y, 
en su caso, circunscripción al que pertenece y la Mesa en la que le 
corresponde votar, debiendo firmar en la solapa de forma que la firma cruce el 
lugar por donde dicho sobre ha sido cerrado. 
 El sobre será entregado, contra recibo, en las mismas dependencias que 
se señalan en el apartado 1 de este artículo, las cuales lo harán llegar 
inmediatamente a la finalización del plazo para el voto anticipado, por un medio 
seguro, a la Junta Electoral correspondiente. 
 3. El día de la votación, antes de la hora fijada para la finalización de la 
emisión del voto, cada Junta Electoral hará llegar a las respectivas Mesas los 
sobres recibidos, así como la relación de electores que, anticipadamente, 
hubieran ejercido su derecho. 
 4. Finalizado el tiempo de votación, antes de que los componentes de la 
Mesa emitan su voto y tras la apertura del sobre externo, se comprobará la 
identidad del elector y su inclusión en el respectivo censo, y, si aquél no 
hubiera votado personalmente, se introducirá el voto emitido por este 
procedimiento en la urna correspondiente. 
 

Sección séptima 
Celebración de las Elecciones 

 
Artículo 50. Colegios Electorales. 
 1. Los electores acudirán a ejercer su derecho al voto en el Colegio y 
Mesa Electorales que les correspondan, cuya ubicación deberá ser dada a 
conocer con suficiente antelación. 
 2. En atención al número de electores integrantes de cada una de las 
partes en que se estructuran los censos, conforme a lo previsto en la Sección 
Segunda del Capítulo III de este Reglamento, las correspondientes Juntas 
Electorales podrán: 
 a) Disponer la votación en una misma Mesa, en urnas diferentes, de los 
electores pertenecientes a distintas circunscripciones del mismo sector. 
 b) Dividir la correspondiente lista del censo en dos o más, asignándole 
para la votación Mesas diferentes. 
 
 3. Cuando una misma circunscripción cuente con electores censados en 
Jaén y en Linares, votarán en sendos Colegios ubicados en cada una de las 
dos ciudades siempre y cuando, con arreglo al número de electores que 
correspondería votar en cada Colegio, se considere que puede preservarse el 
secreto del voto, no siendo aquel nunca inferior a veinticinco. En caso contrario, 
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se dispondrá un único Colegio en la ciudad con mayor número de electores 
censados. Los electores censados en la otra ciudad que no deseen 
desplazarse para votar podrán hacerlo anticipadamente, con arreglo a lo 
previsto en los artículos 47 y 48 del presente Reglamento. 
 Tratándose de los censos enumerados en las letras a), b) y d) del 
apartado 1 del artículo 26 de este Reglamento, se actuará conforme a lo 
señalado en el último párrafo de dicho apartado. 
 
Artículo 51. Constitución de las Mesas Electorales. 
 1. Las Mesas Electorales procederán a su constitución a las 9.30 horas 
del día establecido, formalizándose el acta correspondiente. 
 2. En el momento de su constitución, el Presidente recibirá toda la 
documentación necesaria para el desarrollo de la jornada electoral, a saber: 

a) Manual de instrucciones o copia del presente Reglamento. 
b) Acta de constitución. 
c) Copia del censo electoral correspondiente a la Mesa. 
d) Relación de miembros titulares y suplentes que componen la Mesa. 
e) Credenciales de los interventores que actúan ante la Mesa y de los 

que, figurando en el censo de la propia Mesa, actuarán en otra distinta. 
f) Papeletas correspondientes a la Mesa y sobres. 
g) Acta electoral. 
h) Otros documentos que la Junta Electoral considere de interés. 
Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8, letra m) 

y 49.3 de este Reglamento, la Junta Electoral entregará a las Mesas, a lo largo 
de la jornada, los votos anticipados a escrutar en la Mesa. 

 
3. A partir de la constitución, las Mesas Electorales deberán actuar 

siempre con, al menos, dos de los tres miembros que la integran. 
 
Artículo 52. Horario de votación. 
 1. El acto de votación se iniciará a las 10.00 horas, y continuará sin 
interrupción hasta las 18.00 horas del día señalado. 
 Excepcionalmente se podrá dar por cerrada la votación antes de la hora 
prevista, siempre que la Mesa electoral compruebe que todos los votantes 
incluidos en los censos con derecho a voto lo hubieran ejercitado de forma 
efectiva.  
 2. Sólo por causas de fuerza mayor podrá no iniciarse o suspenderse, 
una vez iniciado el acto de votación, siempre bajo la responsabilidad del 
Presidente de la Mesa, quien motivará por escrito su decisión. Dicho escrito se 
enviará en mano, e inmediatamente después de extenderlo, a la Junta Electoral 
competente, para que ésta compruebe la certeza y suficiencia de los motivos y, 
en su caso, inste del Rector la incoación del procedimiento para exigir las 
responsabilidades que procedan. 
 En caso de suspensión de la votación no se tienen en cuenta los votos 
emitidos en la Mesa, ni se procede a su escrutinio, ordenando el Presidente, 
inmediatamente, la destrucción de las papeletas depositadas en la urna, y 
consignando este extremo en el escrito al que se refiere el apartado anterior. 
 3. En cada jornada electoral, los electores dispondrán de dos horas para 
ejercer su derecho de voto, pudiendo solicitar de la Mesa Electoral el 
correspondiente justificante de haber votado. 
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Artículo 53. Emisión del voto. 
 1. Los electores procederán a la cumplimentación de la papeleta 
mediante la inserción de la marca X en la casilla o casillas correspondientes.  

En las elecciones a órganos colegiados, la Junta Electoral determinará el 
número máximo de candidatos a votar, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 36 de este Reglamento. 

2. Los electores se identificarán en el momento de la emisión del voto 
mediante exhibición del D.N.I. o documento equivalente, pasaporte, permiso de 
conducción o carné de la Universidad de Jaén, sin que resulte admisible ningún 
otro documento o fotocopia para acreditar la personalidad. 

Por parte de la Mesa se comprobará la identidad, así como que el 
elector figura en el censo. Excepcionalmente, el derecho a votar podrá 
acreditarse mediante la certificación censal específica, que se expedirá por la 
Junta Electoral a petición del elector, hasta el mismo día de la votación, en el 
caso excepcional en que, figurando el elector en el correspondiente censo, no 
aparezca, por la razón que sea, en la lista entregada a la Mesa Electoral. 

3. Hechas las citadas comprobaciones, el elector entregará el sobre que 
contiene su papeleta previamente cumplimentada al Presidente de la Mesa, o 
miembro que le supla, procediendo éste a su introducción en la urna. 

El Secretario de la Mesa, o miembro que le supla, y, en su caso, los 
interventores que lo deseen anotarán, cada cual en una lista numerada, los 
apellidos y nombres de los votantes que emitan su voto, expresando el número 
con que figuran en la lista del censo electoral, mientras que el miembro de la 
Mesa encargado de la comprobación de los votantes en el censo electoral hará 
una señal en la lista, a medida que vota cada elector. 

4. A la hora fijada para el cierre del Colegio Electoral, y tras votar los 
electores presentes en ese momento en el local que aún no hubieren votado, 
se introducirán en la urna los sobres que contienen los votos anticipados y 
votarán seguidamente los miembros de la Mesa y los interventores, si los 
hubiere, haciéndose en todo caso las anotaciones previstas en el párrafo 
anterior. 

5. Finalmente, se firmarán por los vocales e interventores las listas 
numeradas de votantes al margen de todos sus pliegos e inmediatamente 
debajo del último nombre escrito. 
 
Artículo 54. Escrutinio. 

1. Finalizada la votación, comenzará el escrutinio, que será público. 
2. El Presidente procederá a la apertura de los sobres y a la lectura de 

su contenido, mientras que el Secretario irá haciendo el cómputo de los votos 
respecto a todos y cada uno de los candidatos presentados, procediéndose, 
finalmente, a la exposición de los resultados. 
 
Artículo 55. Votos nulos y en blanco. 

1. Será considerado voto nulo: 
a) El emitido en sobre o papeleta diferente del modelo oficial. 
b) El emitido en papeleta sin sobre. 
c) El emitido en sobre que contenga más de una papeleta con distintos 

candidatos. 
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d) El emitido en papeleta en la que conste un número de marcas 
superior al número máximo de candidatos que el elector pueda votar. 

e) El emitido en papeleta con tachaduras, enmiendas, modificaciones o 
cualquier otro tipo de alteración que impida conocer con claridad la efectiva 
voluntad del elector. 

f) El emitido en sobre con signos externos de reconocimiento. 
g) El voto en que se contenga cualquier expresión ajena al voto. 

 
2. Se considerará voto en blanco, pero válido: 
a) El emitido en sobre que no contenga papeleta. 
b) El emitido en papeleta o papeletas que no contengan indicación a 

favor de ninguno de los candidatos. 
  
 3. En el supuesto de que el sobre contenga más de una papeleta con los 
mismos candidatos, se computará como un solo voto válido. 
 4. El voto emitido a una candidatura legalmente retirada no se 
computará. 
 
Artículo 56. Actas. 
 1. Realizado el recuento de votos, preguntará el Presidente si hay 
alguna alegación contra el escrutinio y, no habiendo ninguna o después de 
resueltas por la Mesa las que se presenten, se extenderá el acta 
correspondiente, que será remitida inmediatamente al Secretario de la Junta 
Electoral, junto con el resto de la documentación pertinente. 
 2. En el acta constará el número de electores de la Mesa, número de 
votantes, votos en blanco, votos nulos y votos otorgados a cada uno de los 
candidatos, así como las reclamaciones habidas. 
 3. Seguidamente, se destruirán en presencia de los asistentes las 
papeletas extraídas de las urnas, con excepción de aquéllas a las que se 
hubiere negado validez, o que hayan sido objeto de alguna reclamación, las 
cuales se unirán al acta. 
 4. Todos los candidatos e interventores tienen derecho a que se les 
expida gratuita e inmediatamente copia del acta, no pudiendo excusarse la 
Mesa del cumplimiento de esta obligación. 
 En el caso de candidaturas agrupadas bajo una denominación o siglas, 
sólo se expedirá una copia del acta por agrupación. 
 
Artículo 57. Respeto a las normas. 
 1. Durante la jornada electoral, las Mesas Electorales controlarán el 
desarrollo del procedimiento, velando en todo momento por el orden y el 
respeto a las normas. 
 2. Quienes tengan la condición de interesados podrán plantear a las 
Mesas Electorales las cuestiones que estimen precisas a efectos de 
salvaguardar sus derechos. Las Mesas Electorales deberán resolverlas en la 
forma que estimen oportuna, haciéndolo constar en el acta electoral como 
incidencias. 
 
 

Sección Octava 
Escrutinio General y Proclamación de Candidatos Electos 
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Artículo 58. Escrutinio general. 
 1. La Junta Electoral competente, una vez recibidos los resultados de la 
totalidad de las Mesas, realizará el escrutinio general y extenderá un acta de 
escrutinio que contendrá mención expresa del número de electores, de 
votantes, de los votos obtenidos por cada candidatura, de los votos en blanco, 
de los votos ponderados en el caso de las elecciones a Rector y de los votos 
nulos. Asimismo se extenderá un acta de sesión en la que se harán constar 
todas las incidencias acaecidas durante el escrutinio. 
 2. Los candidatos dispondrán del plazo de un día para presentar 
reclamaciones, que sólo podrán referirse a incidencias recogidas en las actas 
de sesión de las Mesas Electorales o en el acta de la sesión de la Junta 
Electoral. 
 3. La Junta Electoral resolverá en el plazo de un día, comunicándolo 
inmediatamente a los reclamantes. 
 
Artículo 59. Proclamación de candidatos electos. 
 1. Transcurrido el plazo previsto en el apartado 3 del artículo anterior sin 
que se produzcan reclamaciones, o resueltas las mismas por la Junta Electoral, 
ésta procederá a la proclamación provisional de candidatos electos. En el caso 
de las elecciones a órganos colegiados, quedarán proclamados los candidatos 
con mayor número de votos emitidos, escrutados y válidos, hasta cubrirse la 
totalidad de los puestos de representación previstos para cada circunscripción. 
Los empates se resolverán por la Junta Electoral mediante sorteo público. 
 Contra dicha resolución podrá interponerse recurso ante el Rector, en el 
plazo que fije el calendario electoral. Únicamente están legitimados para 
interponer recursos los candidatos, proclamados o no proclamados. 
 2. Una vez resueltos los recursos interpuestos contra la proclamación 
provisional de candidatos electos, o transcurrido el plazo previsto para ello sin 
que se hubiera interpuesto ninguno, la Junta Electoral competente procederá a 
la proclamación definitiva de candidatos electos. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DISPOSICIONES ESPECIALES 

 
CAPÍTULO I 

ELECCIONES A ÓRGANOS COLEGIADOS 
 

Sección Primera 
Consejo de Gobierno 

 
Artículo 60. Elección de representantes del Claustro. 
 1. Celebradas elecciones para renovar la representación de todos los 
sectores que forman el Claustro, éste elegirá, en su sesión constitutiva, a sus 
representantes en el Consejo de Gobierno previstos en la letra c) del artículo 
44.1 de los Estatutos, con arreglo al siguiente procedimiento: 
 1.1. Se procederá a la presentación de candidatos mediante escrito 
dirigido al Presidente, el cual realizará, in voce, la proclamación de los mismos. 

1.2. Acto seguido se celebrará la votación y el escrutinio, actuando por 
sectores con representación.  
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El voto habrá de ser secreto, libre, directo y personal, sin posibilidad de 
voto anticipado ni voto delegado.  

El sistema electoral será el mayoritario simple de voto limitado por listas 
abiertas, pudiendo votar cada elector a un máximo de un 75 por ciento del 
número total de elegibles en su correspondiente sector. Cuando de la 
aplicación del 75 por ciento resultasen cifras no enteras cuyo decimal sea 
superior a 0,5 se redondeará al entero superior más próximo. La limitación del 
75 por ciento no regirá si el número de elegibles no es superior a dos, en cuyo 
caso podrá votarse al total de los mismos. 

El acto de votación se hará por llamamiento nominal del Secretario de la 
Mesa, quien procederá al escrutinio una vez finalizada la votación. 

Serán consideradas nulas aquellas papeletas en las que se citen 
personas que no sean candidatos de su sector o se designe un número de los 
mismos superior al que corresponda, y aquellas otras en las que, por cualquier 
causa (tachadura, ilegibilidad de la letra, etc.) no resulte perfectamente 
identificada la persona del/de los candidato/s designado/s en las mismas. 

1.3. Resultarán elegidos aquellos candidatos que, en su respectivo 
sector, hayan obtenido mayor número de votos emitidos, escrutados y válidos 
hasta cubrirse la totalidad de los puestos señalados para cada sector, si bien 
para los enunciados en ii) y iv) del antes citado precepto estatutario, resultará 
elegido, en cada caso, el miembro de cada uno de los colectivos citados que 
haya obtenido mayor número de votos. 

1.4. Si el número de candidatos presentados fuera el mismo que el de 
vacantes a cubrir no se celebrará elección y se procederá a su inmediata 
designación. 
 
 2. Cuando se produzcan elecciones para renovar sólo la representación 
en el Claustro del sector de estudiantes, los representantes de éstos en el 
Consejo de Gobierno se renovarán por el mismo procedimiento descrito en el 
apartado anterior. 
 3. Las vacantes que puedan producirse durante el mandato del Consejo 
de Gobierno serán cubiertas asimismo mediante dicho procedimiento. 
 
Artículo 61. Elección de representantes de Decanos y Directores. 
 1. La elección de Decanos de Facultad, Directores de Escuela y 
Directores de Departamento e Institutos Universitarios de Investigación 
previstos en la letra d) del artículo 44.1 de los Estatutos, se elegirán con arreglo 
al siguiente procedimiento: 
 1.1. Celebrada la sesión constitutiva del Claustro a que se refiere el 
artículo anterior, el Rector procederá a convocar, dentro de los diez días 
hábiles siguientes, a los Decanos de Facultad y Directores de Escuela, por una 
parte, y a los Directores de Departamento e Institutos Universitarios de 
Investigación por otra, a sendas sesiones, a las que asistirán, ejerciendo 
funciones de Mesa Electoral, el Presidente y el Secretario de la JE-U. 
 1.2. Declarada abierta la sesión, se procederá a la presentación  de 
candidatos mediante escrito dirigido al Presidente, el cual realizará, in voce, la 
proclamación de los mismos. 

1.3 . Acto seguido se celebrará la votación y el escrutinio. 
El voto habrá de ser secreto, libre, directo y personal,  sin posibilidad de 

voto anticipado ni voto delegado. 
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El sistema electoral será el mayoritario simple de voto limitado por listas 
abiertas, pudiendo votar cada elector a un máximo del 75 por ciento del número 
total de elegibles en su correspondiente colectivo. Cuando de la aplicación del 
75 por ciento resultasen cifras no enteras cuyo decimal sea superior a 0,5 se 
redondeará al entero superior más próximo. La limitación del 75 por ciento no 
regirá si el número de elegibles no es superior a dos, en cuyo caso podrá 
votarse al total de los mismos. 

El acto de la votación se hará por llamamiento nominal del Secretario, 
quien procederá al escrutinio una vez finalizada la votación. 

Serán consideradas nulas aquellas papeletas en las que se citen 
personas que no sean candidatos de su sector o se designe un número de los 
mismos superior al que corresponda, y aquellas otras en las que, por cualquier 
causa (tachadura, ilegibilidad de la letra, etc.) no resulte perfectamente 
identificada la persona del/de los candidato/s designado/s en las mismas. 

1.4. Resultarán elegidos aquellos candidatos que, en cada caso, hayan  
obtenido mayor número de votos emitidos, escrutados y válidos hasta cubrirse 
la totalidad de los puestos señalados en el precepto estatutario antes citado. 
Los empates se resolverán mediante sorteo celebrado en la misma sesión. 

1.5. Si el número de candidatos presentado resultara ser el mismo que el 
de puestos a cubrir, no se celebrarán elecciones y se procederá a su inmediata 
designación. 

1.6. Por el Secretario se levantará acta de la sesión. 
 

2. Las vacantes que puedan producirse durante el mandato del Consejo 
de Gobierno serán cubiertas por el procedimiento anterior. 
 3. En caso de quedar puestos sin cubrir por falta de candidatos, los que 
falten para completar el número previsto en los Estatutos serán designados por 
el Rector, oído el propio Consejo de Gobierno. 
 

Sección Segunda 
Consejo Social 

 
Artículo 62. Representantes del Consejo de Gobierno. 
 1. La elección de los tres miembros del Consejo Social pertenecientes al 
Consejo de Gobierno, un profesor, un estudiante y un representante del 
personal de administración y servicios, se llevará a cabo en cada sesión 
constitutiva de un nuevo Consejo de Gobierno. 
 2. Presentadas las correspondientes candidaturas en cada uno de los 
tres sectores, la elección se llevará a cabo, mediante votación secreta, por 
todos los miembros del Consejo de Gobierno, resultando elegido, en cada 
caso, el candidato que haya obtenido mayor número de votos. 
 En caso de empate, se resolverá mediante sorteo celebrado en la misma 
sesión. 

3.Las vacantes producidas por alguno de estos tres miembros serán 
cubiertas por el mismo procedimiento. 
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Sección Tercera 

Comisión de Reclamaciones 
 
Artículo 63. Elección por el Claustro. 

1. Los miembros de la Comisión de Reclamaciones prevista en los 
artículos 66.2 de la Ley Orgánica de Universidades y 109 de los Estatutos 
serán elegidos por el Claustro por un período de cuatro años. 

2. Podrán ser candidatos los profesores de la Universidad de Jaén 
pertenecientes al cuerpo de Catedráticos de Universidad que cuenten con la 
evaluación positiva de, al menos, tres períodos de actividad docente y dos 
períodos de actividad investigadora, no precisando tener la condición de 
claustral.  

Cada candidatura podrá ser presentada por el propio interesado o 
propuesta por un cinco por ciento de los miembros del Claustro, con la 
aceptación de aquél. 

3. La elección se realizará mediante votación secreta en la que cada 
claustral podrá votar a un máximo de cinco candidatos, resultando elegidos los 
siete candidatos que obtengan mayor número de votos, teniendo en cuenta la 
condición de pertenencia a distintas grandes áreas establecida en el artículo 
109.2 de los Estatutos. 

En caso de presentarse siete candidatos, reuniéndose la condición antes 
indicada, la designación podrá aprobarse por asentimiento. 

 
CAPÍTULO II 

ELECCIONES A ÓRGANOS UNIPERSONALES 
 

Sección Primera 
Rector 

 
Artículo 64. Convocatoria de elecciones. 

Las elecciones a Rector, en sus distintos supuestos, serán convocadas 
de conformidad con lo establecido en el artículo 33 de este Reglamento. 
 
Artículo 65. Ponderación del voto. 
 Una vez efectuado por la Junta Electoral de la Universidad, según lo 
previsto en el artículo 58 del presente Reglamento, el escrutinio de los votos 
individuales válidos emitidos dentro de cada sector a favor de los distintos 
candidatos o en blanco, por la misma Junta Electoral se procederá a la 
ponderación de los votos, de acuerdo con los artículos 20.3 de la Ley Orgánica 
de Universidades y 52.3 de los Estatutos, conforme se dispone en el artículo 
siguiente. 
 
Artículo 66. Procedimiento. 
 1. Los cuatro sectores de la Comunidad Universitaria enunciados en el 
artículo 20.3 de la Ley Orgánica de Universidades, con los porcentajes de 
ponderación previstos en el artículo 52.3 de los Estatutos, son los siguientes: 

I. Profesores Doctores con vinculación permanente a la 
Universidad: 51 por ciento. 

II. Resto del personal docente e investigador: 11 por ciento. 
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III. Estudiantes: 28 por ciento. 
IV. Personal de administración y servicios: 10 por ciento. 

 
2. Una vez conocidos los votos individuales emitidos, dentro de cada 

sector, a cada uno de los candidatos o en blanco, se aplicarán para cada 
candidato, y para los votos en blanco, las siguientes fórmulas: 
 

EI
51IVIV:SectorI ip =  

 

¡Error! Marcador no definido.
EII
11IIVIIV:SectorII ip =  

 

EIII
28IIIVIIIV:SectorIII ip =  

 

EIV
10IVVIVV:SectorIV ip =  

 
siendo: 
 
Vp

V

I = votos ponderados correspondientes al candidato o en blanco 
provenientes del sector I 

p
V

II = Idem del sector II 
p

V
III = Idem del sector III 

p
 

IV = Idem del sector IV 

Vi

V

I = Votos individuales otorgados al candidato o en blanco según escrutinio 
general, en el sector I 

i
V

II = Idem, en el sector II 
i

V
III = Idem, en el sector III 

i
 

IV = Idem, en el sector IV 

EI = Electores con derecho a voto censados en el sector I 
EII = Idem en el sector II 
EIII = Idem en el sector III 
EIV = Idem en el sector IV 
 
 Los resultados obtenidos se reflejarán con dos cifras decimales, 
mediante redondeo matemático. 
 
 3. Efectuados los correspondientes cálculos con arreglo a las anteriores 
fórmulas, si la suma de votos ponderados correspondientes a cada candidato o 
en blanco provenientes del sector I es igual o mayor que el 51 por ciento de la 
suma total de votos ponderados, resultará para cada candidato y para los votos 
en blanco 
 
 VpT = VpI + VpII + VpIII + Vp
 

IV 
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en donde Vp

 Será proclamado electo, en primera vuelta, el candidato que obtenga el 
mayor valor de V

T es el total de votos ponderados correspondientes al candidato o 
en blanco. 

p

 De no alcanzarse la citada cifra, se pasará a segunda vuelta, con los dos 
candidatos con mayor número de votos ponderados, en la que, tras aplicar el 
mismo procedimiento descrito, será proclamado electo el candidato que 
alcance el mayor valor de V

T, siempre que éste sea superior al 50 por ciento de la suma 
total de los votos ponderados correspondientes a candidaturas o en blanco. 

p
 4. En el caso de que la suma de votos ponderados correspondientes a 
cada candidato o en blanco provenientes del sector I resulte inferior al 51 por 
ciento de la suma total de votos ponderados, habrá de procederse a una 
corrección, con arreglo a las siguientes fórmulas para cada candidato: 

T. 

 

51
IV

IV
IFV

p

p
p ∑

=  

 

49
IVVIIIVIIV

IIV
IIFV

ppp

p
p ∑ ∑∑ ++

=  

 

49
IVVIIIVIIV

IIIV
IIIFV

ppp

p
p ∑ ∑∑ ++

=  

 

49
IVVIIIVIIV

IVV
IVFV

ppp

p
p ∑ ∑∑ ++

=  

 
en donde: 
 
 VpIF, VpIIF, VpIIIF y Vp

 

IVF son los votos ponderados finales obtenidos 
por cada candidato o en blanco, provenientes de los respectivos sectores I, II, 
III y IV. 

∑ Vp ∑I, Vp ∑II, Vp ∑III y Vp

Ahora el voto ponderado total final, para cada candidato o en blanco, es: 

IV son la suma de votos ponderados 
iniciales de todos los candidatos y en blanco en cada uno de los sectores. 

  
VpTF= VpIF + VpIIF + VpIIIF + Vp
 

IVF 

La proclamación de electo en primera o, en su caso, segunda vuelta, 
precisará los mismos requisitos, respecto de los valores de VpTF, señalados en 
los dos últimos párrafos del apartado 3 anterior en relación con los valores de 
Vp

5. En el supuesto de una única candidatura, la elección se celebrará a 
una sola vuelta, en la que el candidato será proclamado siempre que la suma 
de votos ponderados a su favor sea mayor que la suma de votos ponderados 
en blanco. 

T. 
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Artículo 66 bis. Procedimiento en segunda votación. 
1. La segunda votación para la elección a Rector, de no alcanzarse 

la mayoría en primera vuelta, tendrá lugar el día señalado en el calendario 
electoral, con los dos candidatos más votados. 

2. Los miembros de las mesas electorales se mantendrán para esta 
segunda vuelta, ejerciendo ahora de titulares aquellos que no hubieran 
conformado la mesa electoral en primera vuelta, siendo los suplentes los que la 
conformaron. 

3. Se mantendrán los mismos nombramientos de interventores. 
4. A todos los efectos, podrá reanudarse la campaña electoral, y se 

tendrá como jornada de reflexión la inmediata anterior a la celebración de las 
elecciones. 

5. Será proclamado candidato electo el que, atendiendo al 
procedimiento de votos ponderados del artículo anterior, obtenga mayor 
número de votos que los votos a favor de la otra candidatura. 
 

Sección Segunda 
Decanos de Facultades y Directores de Escuela 

 
Artículo 67. Mayoría requerida. 
 1. Convocadas elecciones a Decano de Facultad o Director de Escuela, 
conforme al artículo 34 de este Reglamento, y realizadas éstas, será 
proclamado electo en primera vuelta el candidato que obtenga el voto favorable 
de la mayoría absoluta de los miembros de la Junta de Facultad o Escuela. 
 2. De no alcanzarse dicha mayoría, se pasará a segunda vuelta, que 
habrá de celebrarse 24 horas después de la primera, a la que concurrirán los 
dos candidatos más votados, y en la que resultará elegido el candidato que 
obtenga mayor número de votos, siempre que éste supere asimismo al de 
votos en blanco. 
 3. En el supuesto de un único candidato, la elección se celebrará a una 
sola vuelta, en la que resultará elegido el candidato siempre que el número de 
votos a su favor sea mayor que el de los votos en blanco. 
 4. En las Escuelas Universitarias, y en el supuesto previsto en el último 
inciso del artículo 69.2 de los Estatutos y artículo 34.2 de este Reglamento, las 
mayorías requeridas serán las mismas que se contemplan en los apartados 
anteriores. 
 

Sección Tercera 
Directores de Departamento 

 
Artículo 68. Mayoría requerida. 
 1. Convocadas elecciones a Director de Departamento, conforme al 
artículo 35 de este Reglamento, y realizadas éstas, será proclamado electo en 
primera vuelta el candidato que obtenga el voto favorable de la mayoría 
absoluta de los miembros del Consejo de Departamento. 
 2. De no alcanzarse dicha mayoría, se pasará a segunda vuelta, que 
habrá de celebrarse 24 horas después de la primera, a la que concurrirán los 
dos candidatos más votados, y en la que resultará elegido el candidato que 
obtenga mayor número de votos, siempre que éste supere asimismo al de 
votos en blanco. 
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 3. En el supuesto de un único candidato, la elección se celebrará a una 
sola vuelta, en la que resultará elegido el candidato, siempre que el número de 
votos a su favor sea mayor que el de votos en blanco. 
 4. Queda sin contenido. 
 

CAPÍTULO III 
ELECCIÓN DEL DEFENSOR UNIVERSITARIO 

 
Artículo 69. Procedimiento. 
 1. La convocatoria de una sesión del Claustro en la que se pretenda la 
elección de Defensor Universitario habrá de ser anunciada por escrito a todos 
los claustrales con, al menos, cuarenta y cinco días de antelación a la fecha en 
que se haya de cursar efectivamente la convocatoria. 
 2. Podrán proponerse candidatos, dentro de los treinta días siguientes a 
dicho anuncio, conforme al primer párrafo del artículo 139.1 de los Estatutos: 

a) Por el Rector, oído el Consejo de Gobierno. 
b) Por una quinta parte, al menos, de los miembros del Claustro. 
3. La elección se llevará a cabo mediante votación secreta, resultando 

elegido, en su caso, el candidato que obtenga el voto favorable de la mayoría 
de los miembros presentes. 
 

CAPÍTULO IV 
ELECCIONES A ÓRGANOS DE INSTITUTOS UNIVERSITARIOS 

 
Artículo 70. Consejo y Director de Instituto. 
 Tanto la elección del representante del personal de administración y 
servicios en el Consejo de Instituto, como la de Director del mismo, se llevará a 
cabo conforme disponga el Reglamento de Organización y Funcionamiento del 
respectivo Instituto, sin perjuicio del carácter supletorio de las disposiciones 
comunes del Título I de este Reglamento. 
 

TÍTULO TERCERO 
REFORMA DEL REGLAMENTO 

 
Artículo 71. Procedimiento. 

1. El presente Reglamento podrá ser modificado a propuesta del 
Presidente del Claustro oída la Mesa, del Consejo de Gobierno, o a propuesta 
de, al menos, una quinta parte de los claustrales. 

2. Cualquier propuesta de modificación procedente de los claustrales 
deberá ser presentada, por escrito, a la Mesa, especificando el objeto de la 
reforma, su alcance y el texto que se ofrezca como alternativa. 

3. La reforma del Reglamento Electoral requerirá necesariamente el voto 
favorable de la mayoría relativa del Claustro, siempre que los votos emitidos 
superen la mitad del número de miembros que integran en ese momento el 
Claustro. 

4. Si la propuesta de modificación es rechazada, los proponentes no 
podrán ejercer nuevamente esta iniciativa hasta un año después. 

 
DISPOSICIONES ADICIONALES 
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Primera. Denominaciones. 
 Todas las denominaciones  de órganos de gobierno, representación, 
cargos, funciones y miembros de la Comunidad Universitaria, así como 
cualesquiera otras que, en el presente Reglamento, se efectúen en género 
masculino, se entenderán hechas indistintamente en género femenino, según 
el sexo del titular que los desempeñe. 
 
Segunda. Carácter de las resoluciones de la JE-U. 
 Los actos de la Junta Electoral de la Universidad derivados de sus 
competencias específicas, así como las especificadas en el artículo 17 del 
presente Reglamento, agotan la vía administrativa. 
 
Tercera. Vicios del procedimiento. 
 1. No procederá nulidad por razón de vicio en un procedimiento electoral 
cuando aquél no sea determinante del resultado de la elección. 
 2. La invalidez de la votación en una o varias Mesas tampoco 
determinará la nulidad de la elección cuando aquélla no alterase el resultado 
final. 
 
Cuarta. Infracciones electorales. 
 Corresponde al Rector el ejercicio de la potestad disciplinaria en 
aquellos casos de incumplimiento de las normas contenidas en este 
Reglamento o de negativa a asumir los deberes establecidos en el mismo. 
 
Quinta. Interinos. 
 A efectos electorales, los interinos tienen la misma consideración que los 
funcionarios, excepto en lo que se refiere a su inclusión en el censo del artículo 
26.2 de este Reglamento. 
 
Sexta. Asignación de representantes. 

a) Para la asignación de representantes en las distintas 
circunscripciones, en el caso en que todas tengan una cuota igual o superior a 
uno, se utilizará el método de St. Lagüe con la restricción del mantenimiento de 
cuota. Es decir, ninguna podrá tener más representantes del redondeo por 
exceso de su cuota ni menos del redondeo por defecto de su cuota. Si al 
aplicar el método anterior todas las circunscripciones reciben al menos un 
representante, las circunscripciones electorales pasarán a ser definitivas para 
dicho grupo, y su tamaño será la asignación obtenida con la aplicación del 
referido método. 

b) En el caso en que existan circunscripciones con cuota inferior a uno 
se procederá a realizar agrupaciones de la siguiente forma: 

Se ordenarán las circunscripciones por orden de cuota de mayor a 
menor. En caso de empate entre varias se realizará un sorteo entre ellas para 
determinar el orden. 

Si la suma de las cuotas de las circunscripciones con cuota inferior a 
uno suman al menos uno, se realizará la agrupación de las circunscripciones 
con cuota inferior a uno de mayor a menor hasta conseguir que las cuotas de 
cada grupo sumen al menos uno. Si el grupo final no suma uno de cuota se 
unirá a la última agrupación formada. 
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Realizadas las agrupaciones, se procederá a la asignación del número 
de representantes por el método de St. Lagüe con la restricción del 
mantenimiento de cuota. 

Como consecuencia de las agrupaciones ninguna circunscripción podrá 
vulnerar su cuota. 

Si, una vez asignados los representantes a las agrupaciones con varias 
circunscripciones, resultase que el número de representantes de cada una 
estuviese determinado a priori, la votación se hará en cada circunscripción para 
elegir el número de representantes determinado anteriormente. 

c) En el caso de la elección de representantes de alumnos por 
titulaciones, si fuese necesaria la agrupación de éstas, se ordenarán en primer 
lugar por ciudades según el número de  alumnos, en segundo lugar por 
Centros según número de alumnos y en tercer lugar por cuota de las 
titulaciones de cada Centro. De forma que, si una titulación no alcanza uno de 
cuota, se unirá en primer lugar con las de su mismo Centro, y, si aún así no 
alcanzan uno de cuota, se unirá con las de Centros de la misma ciudad. 
 
Séptima. Derecho supletorio. 
 Para lo no previsto en el presente Reglamento en materia electoral o de 
procedimiento se recurrirá, con carácter supletorio, a la Ley Orgánica 5/1985, 
de 19 de junio, de Régimen Electoral General, y Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, respectivamente. 
 
Octava. Discrepancia con otros Reglamentos. 
 En caso de discrepancia de lo preceptuado en este Reglamento con 
preceptos de cualesquiera otros Reglamentos de esta Universidad, 
prevalecería siempre lo establecido en el presente Reglamento. 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
Única. Titulaciones a extinguir. 
 Lo estipulado en este Reglamento Electoral para la participación de los 
estudiantes de Grado, Máster y Doctorado, en cualesquiera de los procesos 
electorales en los que tengan representación, será igualmente aplicable a los 
estudiantes de las titulaciones a extinguir referentes a estudios de primer, 
segundo y tercer ciclo. 
 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
Única. Derogación normativa. 
 Queda derogada cuanta normativa electoral de esta Universidad se 
oponga a lo preceptuado en este Reglamento. 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
Única. Entrada en vigor. 
 El presente Reglamento entrará en vigor a partir del momento de su 
aprobación por el Claustro.  



 
 
 
 

Vicerrectorado de Estudiantes e Inserción Laboral 
Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante 

Sección de Ayudas al Estudio 

Campus las Lagunillas, s/n. Edificio Bachiller Pérez de Moya. C-2 – Teléfono 953 212 275 
Fax  953 212 199 – 23071 JAÉN 

 

RESOLUCIÓN DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN, DE 22 DE 
FEBRERO DE 2011, POR LA QUE SE CONVOCAN AYUDAS PARA ALUMNOS 
MATRICULADOS EN EL CURSO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN 
VALORACIÓN1

 
. 

CURSO ACADÉMICO 2010/2011 
 

De acuerdo con la  Normativa de Enseñanzas Propias de la Universidad de Jaén, 
aprobada por la Comisión Gestora en la sesión nº 57, de 15 de diciembre de 1997, modificada 
por Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 26 de enero 2004, entre un 5 y un 10% del 
presupuesto de ingresos de las distintas modalidades de dichas enseñanzas se destinarán a 
ayudas para alumnos.  
 
 
1.- NÚMERO DE AYUDAS: 
 

El número y cuantía exacta de las ayudas es el siguiente: 
 
Número de ayudas: 5 medias ayudas  
Importe: 750 Euros en concepto de matrícula en el curso de Experto en Valoración. 
 
 De conformidad con la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, (B.O.E. de 29 de 

noviembre) del Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas, dicha cantidad estará 
sujeta a tributación y, por tanto, se le aplicará la retención legalmente establecida. 
 
2.- INCOMPATIBILIDAD 
 

La ayuda objeto de la presente convocatoria es incompatible con cualquier otra beca o 
ayuda de distinta o igual naturaleza.  
 
3.- REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES 
 

Estar matriculado en los estudios del Título de Experto en Valoración en el curso 
académico 2010/2011. 
 
4.- DOCUMENTACIÓN 
 
El solicitante deberá aportar: 
  

A.- Impreso de solicitud, en modelo normalizado, debidamente cumplimentado. Éstos se 
hallan a disposición de los interesados en la Sección de Ayudas al Estudio de la 
Universidad de Jaén. 
 

                                                           
1 En el presente documento se utiliza el género masculino en sentido genérico, sin connotación sexista alguna. 



 
 
 
 

Vicerrectorado de Estudiantes e Inserción Laboral 
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B.- Fotocopia del D.N.I. del solicitante y de todos los miembros de la unidad familiar, 
mayores de 14 años. En el caso de que formen parte de la unidad familiar menores de 14 
años, fotocopia del libro de familia.  
 
C.- Autorización a la Universidad de Jaén, firmada por el solicitante y todos los miembros 
de la unidad familiar, mayores de 14 años, para obtener sus datos económicos a través de la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria. En el modelo que se facilitará junto con la 
solicitud. 

 
D.- Cualquier otra documentación acreditativa de las circunstancias personales de carácter 
especial, que sea invocada por el solicitante. 

 
 La no presentación, en el plazo requerido, de la documentación básica para la resolución 
del expediente dará lugar a la denegación de la ayuda. 

 
5.- SELECCIÓN DE CANDIDATOS 
 
El proceso de selección lo llevará a cabo, según se dispone en el apartado sexto de la 
resolución de 1 de marzo de 1999, del Rectorado de la Universidad de Jaén, por la que se 
regula la concesión de Ayudas para la realización de estudios de las distintas modalidades de 
enseñanzas propias, la Comisión de Ayudas de Enseñanzas Propias, cuyos miembros a 
continuación se relacionan: 
 

Presidente: Directora del Secretariado de Becas, Ayudas y Atención al Estudiante.  
 

Vocal: Director del Secretariado de Formación Permanente. 
 
Secretario: Jefe de la Sección de Ayudas al Estudio. 
 
Asistirá a la reunión, como asesor técnico, el Jefe del Servicio de Atención y Ayudas 
al Estudiante. 
 

6.- CRITERIOS DE VALORACIÓN 
 

Se valorarán las circunstancias económicas del siguiente modo: 
 

6.1) Renta familiar: La renta familiar a efectos de beca se obtendrá por agregación de 
las rentas de cada uno de los miembros computables de la familia que obtengan ingresos de 
cualquier naturaleza, calculados de conformidad con la normativa reguladora del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas. 

 
Se consideran miembros computables de la familia, a efectos del cálculo de renta, el padre y 
la madre, el tutor o persona encargada de la guarda y protección del menor, en su caso, el 
solicitante, los hermanos solteros menores de 25 años y que convivan en el domicilio familiar 
a 31 de diciembre de 2009 o los de mayor edad, cuando se trate de personas con discapacidad 
física, psíquica o sensorial, así como los ascendientes de  los padres que justifiquen su 
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residencia en el mismo domicilio que los anteriores con el certificado municipal 
correspondiente. 

 
La presentación de la solicitud de esta ayuda implicará la autorización a la Universidad de 
Jaén para obtener los datos necesarios para determinar la renta a estos efectos, a través de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, siempre que el solicitante y  el titular de la 
declaración del IRPF lo autoricen  expresamente con su firma en el impreso que se les 
facilitará junto con el de la solicitud.  

 
Los solicitantes no podrán superar los umbrales  de renta siguientes, establecidos en  la 
convocatoria de becas del Régimen General del MEDU en el curso 2010/11 para la ayuda de 
precios públicos como único componente de la beca: 
 

- Familias de 1 miembro…………………. 14.112 €  
- Familias de 2 miembros………………….24.089 € 
- Familias de 3 miembros………………….32.697 € 
- Familias de 4 miembros………………….38.831 €  
- Familias de 5 miembros………………….43.402 €  
- Familias de 6 miembros………………….46.853 €  
- Familias de 7 miembros………………….50.267 €  
- Familias de 8 miembros………………….53.665 €  
 
A partir del octavo miembro, se añadirán 3.391 € por cada nuevo miembro 

computable. 
 
6.2) Académicas
 

:  

Nota media del expediente académico correspondiente a la titulación universitaria 
realizada, calculada según la tabla de equivalencias siguiente: 

 
Matrícula de Honor:          4 puntos 
Sobresaliente:                    3 puntos 
Notable                              2 puntos 
Aprobado/convalidado:     1 punto 
Suspenso/no presentado:   0 puntos 

 
Los solicitantes deberán de aportar el certificado académico correspondiente, al objeto 

de poder calcular su  nota media. No se tendrá en cuenta ningún otro mérito de carácter 
académico. 

 
En caso de que el solicitante posea dos o más titulaciones, sólo se considerará la que 

tenga  la nota media más alta. 
 
En el caso de Enseñanzas Técnicas (Ingenierías Técnicas y Ingenierías) la nota media 

obtenida se multiplicar por el coeficiente corrector 1,17. 
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Se concederán  las ayudas a los alumnos que cumpliendo los requisitos  económicos 
establecidos y hayan superado el curso, alcancen la nota media más alta en los expedientes 
académicos. Si los candidatos sobrepasasen los límites económicos, la comisión ponderará en 
función de los requisitos económicos y académicos de los solicitantes, la conveniencia o no 
de declarar vacantes las ayudas. En caso de empate, resolverá la comisión. 
 
 
7.- OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS 
 

a) Acreditar el cumplimiento y condiciones establecidos para la concesión y disfrute 
de la ayuda. 

 
b) Haber finalizado los estudios del Título de Experto Universitario en Valoración en 

el curso académico 2010/2011. 
 
 
8.- CLÁUSULA SUPLETORIA 

 
La Orden de 29 de junio de 2010 (BOE de 3 de julio), por la que se convocan becas y 

ayudas al estudio de carácter general y movilidad para estudios universitarios en el curso 
10/11, tendrá carácter supletorio.  

 
 
9.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN 
 

Las solicitudes se presentarán en la Sección de Ayudas al Estudio (Edificio Bachiller 
Pérez de Moya), en el Campus de las Lagunillas de la Universidad de Jaén, en el modelo 
normalizado que se encuentra a disposición de los interesados en la citada Sección. 
 

El plazo de presentación de solicitudes será del  día 22 de febrero al 31 de marzo de 
2011. 

  
10.- RESOLUCIÓN 
  

La comisión, una vez analizados los requisitos económicos de los solicitantes, 
publicará un listado en el que figurarán los que los cumplen, ordenado de acuerdo con los 
criterios del apartado 6, así como un listado con los solicitantes que no cumplen dichos 
requisitos. Estos listados tendrán únicamente valor informativo y, en ningún caso, supondrán 
la adquisición de derecho alguno por parte de los solicitantes.  

 
Las posibles reclamaciones a este listado se resolverán y notificaran con la 

publicación de la resolución definitiva. 
 
Dichos listados, se publicarán en los tablones de anuncios de la Sección de Ayudas al 

Estudio y de la Sección de Estudios de Postgrado (Edificio Bachiller Pérez de Moya, en el 
Campus de Las Lagunillas. 
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Una vez comprobado la superación del curso, de acuerdo con lo establecido en el 

apartado 7b), la comisión realizará en el plazo máximo de seis meses la resolución por la que 
se publicará el listado definitivo de alumnos beneficiarios y excluídos.  

 
La resolución definitiva se publicará en los tablones de anuncios de la Sección de 

Ayudas al Estudio y de la Sección de Estudios de Postgrado (Edificio Bachiller Pérez de 
Moya), en el Campus de Las Lagunillas.  
 
 Contra la presente resolución puede interponer, recurso potestativo de reposición en 
el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la presente notificación ante el Excmo. Sr. 
Rector de la Universidad de Jaén, conforme a lo establecido en los artículos 107, 116 y ss. de 
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992 (BOE de 27 de noviembre), modificado 
parcialmente por la Ley 4/1999 de 13 de enero (BOE de 14 de enero), o bien, interponer 
recurso contencioso administrativo en  el plazo de dos meses contados a partir del día 
siguiente al de su notificación ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con 
competencia territorial según se prevé en el art. 14 de la Ley 29/1998 de la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa, de 13 de julio (B.O.E. 14 de julio), o en su caso, ante la 
correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, y con cumplimiento de los requisitos previstos en la mencionada Ley. Todo ello, 
sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro recurso que se estime procedente. 
   
  De conformidad con el art. 116.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre 
de 1992 (BOE de 27 de noviembre), modificado parcialmente por la Ley 4/1999 de 13 de 
enero (BOE de 14 de enero), no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo 
hasta que se haya resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del 
recurso de reposición interpuesto. 
 
 

EL RECTOR 
 
 
 

Manuel Parras Rosa 
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RESOLUCIÓN DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN, DE 22 DE 
FEBRERO DE 2011, POR LA QUE SE CONVOCAN AYUDAS PARA ALUMNOS 
MATRICULADOS EN EL CURSO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN PERITAJE 
JUDICIAL INMOBILIARIO2

 
. 

CURSO ACADÉMICO 2010/2011 
 

De acuerdo con la  Normativa de Enseñanzas Propias de la Universidad de Jaén, 
aprobada por la Comisión Gestora en la sesión nº 57, de 15 de diciembre de 1997, modificada 
por Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 26 de enero 2004, entre un 5 y un 10% del 
presupuesto de ingresos de las distintas modalidades de dichas enseñanzas se destinarán a 
ayudas para alumnos.  
 
 
1.- NÚMERO DE AYUDAS: 
 

El número y cuantía exacta de las ayudas es el siguiente: 
 
Número de ayudas: 2 medias ayudas  
Importe: 750 Euros en concepto de matrícula en el curso de Experto Universitario en 

Peritaje Judicial Inmobiliario. 
 
 De conformidad con la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, (B.O.E. de 29 de 

noviembre) del Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas, dicha cantidad estará 
sujeta a tributación y, por tanto, se le aplicará la retención legalmente establecida. 
 
2.- INCOMPATIBILIDAD 
 

La ayuda objeto de la presente convocatoria es incompatible con cualquier otra beca o 
ayuda de distinta o igual naturaleza.  
 
3.- REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES 
 

Estar matriculado en los estudios del Título de Experto en Peritaje Judicial 
Inmobiliario en el curso académico 2010/2011. 
 
4.- DOCUMENTACIÓN 
 
El solicitante deberá aportar: 
  

A.- Impreso de solicitud, en modelo normalizado, debidamente cumplimentado. Éstos se 
hallan a disposición de los interesados en la Sección de Ayudas al Estudio de la 
Universidad de Jaén. 
 

                                                           
2 En el presente documento se utiliza el género masculino en sentido genérico, sin connotación sexista alguna. 
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B.- Fotocopia del D.N.I. del solicitante y de todos los miembros de la unidad familiar, 
mayores de 14 años. En el caso de que formen parte de la unidad familiar menores de 14 
años, fotocopia del libro de familia.  
 
C.- Autorización a la Universidad de Jaén, firmada por el solicitante y todos los miembros 
de la unidad familiar, mayores de 14 años, para obtener sus datos económicos a través de la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria. En el modelo que se facilitará junto con la 
solicitud. 

 
D.- Cualquier otra documentación acreditativa de las circunstancias personales de carácter 
especial, que sea invocada por el solicitante. 

 
 La no presentación, en el plazo requerido, de la documentación básica para la resolución 
del expediente dará lugar a la denegación de la ayuda. 

 
5.- SELECCIÓN DE CANDIDATOS 
 
El proceso de selección lo llevará a cabo, según se dispone en el apartado sexto de la 
resolución de 1 de marzo de 1999, del Rectorado de la Universidad de Jaén, por la que se 
regula la concesión de Ayudas para la realización de estudios de las distintas modalidades de 
enseñanzas propias, la Comisión de Ayudas de Enseñanzas Propias, cuyos miembros a 
continuación se relacionan: 
 

Presidente: Directora del Secretariado de Becas, Ayudas y Atención al Estudiante.  
 

Vocal: Director del Secretariado de Formación Permanente. 
 
Secretario: Jefe de la Sección de Ayudas al Estudio. 
 
Asistirá a la reunión, como asesor técnico, el Jefe del Servicio de Atención y Ayudas 
al Estudiante. 
 

6.- CRITERIOS DE VALORACIÓN 
 

Se valorarán las circunstancias económicas del siguiente modo: 
 

6.1) Renta familiar: La renta familiar a efectos de beca se obtendrá por agregación de 
las rentas de cada uno de los miembros computables de la familia que obtengan ingresos de 
cualquier naturaleza, calculados de conformidad con la normativa reguladora del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas. 

 
Se consideran miembros computables de la familia, a efectos del cálculo de renta, el padre y 
la madre, el tutor o persona encargada de la guarda y protección del menor, en su caso, el 
solicitante, los hermanos solteros menores de 25 años y que convivan en el domicilio familiar 
a 31 de diciembre de 2009 o los de mayor edad, cuando se trate de personas con discapacidad 
física, psíquica o sensorial, así como los ascendientes de  los padres que justifiquen su 



 
 
 
 

Vicerrectorado de Estudiantes e Inserción Laboral 
Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante 

Sección de Ayudas al Estudio 

Campus las Lagunillas, s/n. Edificio Bachiller Pérez de Moya. C-2 – Teléfono 953 212 275 
Fax  953 212 199 – 23071 JAÉN 

 

residencia en el mismo domicilio que los anteriores con el certificado municipal 
correspondiente. 

 
La presentación de la solicitud de esta ayuda implicará la autorización a la Universidad de 
Jaén para obtener los datos necesarios para determinar la renta a estos efectos, a través de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, siempre que el solicitante y  el titular de la 
declaración del IRPF lo autoricen  expresamente con su firma en el impreso que se les 
facilitará junto con el de la solicitud.  

 
Los solicitantes no podrán superar los umbrales  de renta siguientes, establecidos en  la 
convocatoria de becas del Régimen General del MEDU en el curso 2010/11 para la ayuda de 
precios públicos como único componente de la beca: 
 

- Familias de 1 miembro…………………. 14.112 €  
- Familias de 2 miembros………………….24.089 € 
- Familias de 3 miembros………………….32.697 € 
- Familias de 4 miembros………………….38.831 €  
- Familias de 5 miembros………………….43.402 €  
- Familias de 6 miembros………………….46.853 €  
- Familias de 7 miembros………………….50.267 €  
- Familias de 8 miembros………………….53.665 €  
 
A partir del octavo miembro, se añadirán 3.391 € por cada nuevo miembro 

computable. 
 
6.2) Académicas
 

:  

Nota media del expediente académico correspondiente a la titulación universitaria 
realizada, calculada según la tabla de equivalencias siguiente: 

 
Matrícula de Honor:          4 puntos 
Sobresaliente:                    3 puntos 
Notable                              2 puntos 
Aprobado/convalidado:     1 punto 
Suspenso/no presentado:   0 puntos 

 
Los solicitantes deberán de aportar el certificado académico correspondiente, al objeto 

de poder calcular su  nota media. No se tendrá en cuenta ningún otro mérito de carácter 
académico. 

 
En caso de que el solicitante posea dos o más titulaciones, sólo se considerará la que 

tenga  la nota media más alta. 
 
En el caso de Enseñanzas Técnicas (Ingenierías Técnicas y Ingenierías) la nota media 

obtenida se multiplicar por el coeficiente corrector 1,17. 
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Se concederán  las ayudas a los alumnos que cumpliendo los requisitos  económicos 
establecidos y hayan superado el curso, alcancen la nota media más alta en los expedientes 
académicos. Si los candidatos sobrepasasen los límites económicos, la comisión ponderará en 
función de los requisitos económicos y académicos de los solicitantes, la conveniencia o no 
de declarar vacantes las ayudas. En caso de empate, resolverá la comisión. 
 
 
7.- OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS 
 

a) Acreditar el cumplimiento y condiciones establecidos para la concesión y disfrute 
de la ayuda. 

 
b) Haber finalizado los estudios del Título de Experto Universitario en Peritaje 

Judicial Inmobiliario en el curso académico 2010/2011. 
 
 
8.- CLÁUSULA SUPLETORIA 

 
La Orden de 29 de junio de 2010 (BOE de 3 de julio), por la que se convocan becas y 

ayudas al estudio de carácter general y movilidad para estudios universitarios en el curso 
10/11, tendrá carácter supletorio.  

 
 
9.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN 
 

Las solicitudes se presentarán en la Sección de Ayudas al Estudio (Edificio Bachiller 
Pérez de Moya), en el Campus de las Lagunillas de la Universidad de Jaén, en el modelo 
normalizado que se encuentra a disposición de los interesados en la citada Sección. 
 

El plazo de presentación de solicitudes será del  día 22 de febrero al 31 de marzo de 
2011. 

  
10.- RESOLUCIÓN 
  

La comisión, una vez analizados los requisitos económicos de los solicitantes, 
publicará un listado en el que figurarán los que los cumplen, ordenado de acuerdo con los 
criterios del apartado 6, así como un listado con los solicitantes que no cumplen dichos 
requisitos. Estos listados tendrán únicamente valor informativo y, en ningún caso, supondrán 
la adquisición de derecho alguno por parte de los solicitantes.  

 
Las posibles reclamaciones a este listado se resolverán y notificaran con la 

publicación de la resolución definitiva. 
 
Dichos listados, se publicarán en los tablones de anuncios de la Sección de Ayudas al 

Estudio y de la Sección de Estudios de Postgrado (Edificio Bachiller Pérez de Moya, en el 
Campus de Las Lagunillas. 
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Una vez comprobado la superación del curso, de acuerdo con lo establecido en el 

apartado 7b), la comisión realizará en el plazo máximo de seis meses la resolución por la que 
se publicará el listado definitivo de alumnos beneficiarios y excluídos.  

 
La resolución definitiva se publicará en los tablones de anuncios de la Sección de 

Ayudas al Estudio y de la Sección de Estudios de Postgrado (Edificio Bachiller Pérez de 
Moya), en el Campus de Las Lagunillas.  
 
 Contra la presente resolución puede interponer, recurso potestativo de reposición en 
el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la presente notificación ante el Excmo. Sr. 
Rector de la Universidad de Jaén, conforme a lo establecido en los artículos 107, 116 y ss. de 
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992 (BOE de 27 de noviembre), modificado 
parcialmente por la Ley 4/1999 de 13 de enero (BOE de 14 de enero), o bien, interponer 
recurso contencioso administrativo en  el plazo de dos meses contados a partir del día 
siguiente al de su notificación ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con 
competencia territorial según se prevé en el art. 14 de la Ley 29/1998 de la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa, de 13 de julio (B.O.E. 14 de julio), o en su caso, ante la 
correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, y con cumplimiento de los requisitos previstos en la mencionada Ley. Todo ello, 
sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro recurso que se estime procedente. 
   
  De conformidad con el art. 116.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre 
de 1992 (BOE de 27 de noviembre), modificado parcialmente por la Ley 4/1999 de 13 de 
enero (BOE de 14 de enero), no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo 
hasta que se haya resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del 
recurso de reposición interpuesto. 
 
 

EL RECTOR 
 
 
 

Manuel Parras Rosa 
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RESOLUCIÓN DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN, DE 22 DE 
FEBRERO DE 2011, POR LA QUE SE CONVOCAN AYUDAS PARA ALUMNOS 
MATRICULADOS EN EL CURSO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN PERITAJE 
JUDICIAL INMOBILIARIO1

 
. 

CURSO ACADÉMICO 2010/2011 
 

De acuerdo con la  Normativa de Enseñanzas Propias de la Universidad de Jaén, 
aprobada por la Comisión Gestora en la sesión nº 57, de 15 de diciembre de 1997, modificada 
por Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 26 de enero 2004, entre un 5 y un 10% del 
presupuesto de ingresos de las distintas modalidades de dichas enseñanzas se destinarán a 
ayudas para alumnos.  
 
 
1.- NÚMERO DE AYUDAS: 
 

El número y cuantía exacta de las ayudas es el siguiente: 
 
Número de ayudas: 2 medias ayudas  
Importe: 750 Euros en concepto de matrícula en el curso de Experto Universitario en 

Peritaje Judicial Inmobiliario. 
 
 De conformidad con la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, (B.O.E. de 29 de 

noviembre) del Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas, dicha cantidad estará 
sujeta a tributación y, por tanto, se le aplicará la retención legalmente establecida. 
 
2.- INCOMPATIBILIDAD 
 

La ayuda objeto de la presente convocatoria es incompatible con cualquier otra beca o 
ayuda de distinta o igual naturaleza.  
 
3.- REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES 
 

Estar matriculado en los estudios del Título de Experto en Peritaje Judicial 
Inmobiliario en el curso académico 2010/2011. 
 
4.- DOCUMENTACIÓN 
 
El solicitante deberá aportar: 
  

A.- Impreso de solicitud, en modelo normalizado, debidamente cumplimentado. Éstos se 
hallan a disposición de los interesados en la Sección de Ayudas al Estudio de la 
Universidad de Jaén. 
 

                                                           
1 En el presente documento se utiliza el género masculino en sentido genérico, sin connotación sexista alguna. 



 
 
 
 

Vicerrectorado de Estudiantes e Inserción Laboral 
Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante 

Sección de Ayudas al Estudio 

Campus las Lagunillas, s/n. Edificio Bachiller Pérez de Moya. C-2 – Teléfono 953 212 275 
Fax  953 212 199 – 23071 JAÉN 

 

B.- Fotocopia del D.N.I. del solicitante y de todos los miembros de la unidad familiar, 
mayores de 14 años. En el caso de que formen parte de la unidad familiar menores de 14 
años, fotocopia del libro de familia.  
 
C.- Autorización a la Universidad de Jaén, firmada por el solicitante y todos los miembros 
de la unidad familiar, mayores de 14 años, para obtener sus datos económicos a través de la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria. En el modelo que se facilitará junto con la 
solicitud. 

 
D.- Cualquier otra documentación acreditativa de las circunstancias personales de carácter 
especial, que sea invocada por el solicitante. 

 
 La no presentación, en el plazo requerido, de la documentación básica para la resolución 
del expediente dará lugar a la denegación de la ayuda. 

 
5.- SELECCIÓN DE CANDIDATOS 
 
El proceso de selección lo llevará a cabo, según se dispone en el apartado sexto de la 
resolución de 1 de marzo de 1999, del Rectorado de la Universidad de Jaén, por la que se 
regula la concesión de Ayudas para la realización de estudios de las distintas modalidades de 
enseñanzas propias, la Comisión de Ayudas de Enseñanzas Propias, cuyos miembros a 
continuación se relacionan: 
 

Presidente: Directora del Secretariado de Becas, Ayudas y Atención al Estudiante.  
 

Vocal: Director del Secretariado de Formación Permanente. 
 
Secretario: Jefe de la Sección de Ayudas al Estudio. 
 
Asistirá a la reunión, como asesor técnico, el Jefe del Servicio de Atención y Ayudas 
al Estudiante. 
 

6.- CRITERIOS DE VALORACIÓN 
 

Se valorarán las circunstancias económicas del siguiente modo: 
 

6.1) Renta familiar: La renta familiar a efectos de beca se obtendrá por agregación de 
las rentas de cada uno de los miembros computables de la familia que obtengan ingresos de 
cualquier naturaleza, calculados de conformidad con la normativa reguladora del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas. 

 
Se consideran miembros computables de la familia, a efectos del cálculo de renta, el padre y 
la madre, el tutor o persona encargada de la guarda y protección del menor, en su caso, el 
solicitante, los hermanos solteros menores de 25 años y que convivan en el domicilio familiar 
a 31 de diciembre de 2009 o los de mayor edad, cuando se trate de personas con discapacidad 
física, psíquica o sensorial, así como los ascendientes de  los padres que justifiquen su 
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residencia en el mismo domicilio que los anteriores con el certificado municipal 
correspondiente. 

 
La presentación de la solicitud de esta ayuda implicará la autorización a la Universidad de 
Jaén para obtener los datos necesarios para determinar la renta a estos efectos, a través de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, siempre que el solicitante y  el titular de la 
declaración del IRPF lo autoricen  expresamente con su firma en el impreso que se les 
facilitará junto con el de la solicitud.  

 
Los solicitantes no podrán superar los umbrales  de renta siguientes, establecidos en  la 
convocatoria de becas del Régimen General del MEDU en el curso 2010/11 para la ayuda de 
precios públicos como único componente de la beca: 
 

- Familias de 1 miembro…………………. 14.112 €  
- Familias de 2 miembros………………….24.089 € 
- Familias de 3 miembros………………….32.697 € 
- Familias de 4 miembros………………….38.831 €  
- Familias de 5 miembros………………….43.402 €  
- Familias de 6 miembros………………….46.853 €  
- Familias de 7 miembros………………….50.267 €  
- Familias de 8 miembros………………….53.665 €  
 
A partir del octavo miembro, se añadirán 3.391 € por cada nuevo miembro 

computable. 
 
6.2) Académicas
 

:  

Nota media del expediente académico correspondiente a la titulación universitaria 
realizada, calculada según la tabla de equivalencias siguiente: 

 
Matrícula de Honor:          4 puntos 
Sobresaliente:                    3 puntos 
Notable                              2 puntos 
Aprobado/convalidado:     1 punto 
Suspenso/no presentado:   0 puntos 

 
Los solicitantes deberán de aportar el certificado académico correspondiente, al objeto 

de poder calcular su  nota media. No se tendrá en cuenta ningún otro mérito de carácter 
académico. 

 
En caso de que el solicitante posea dos o más titulaciones, sólo se considerará la que 

tenga  la nota media más alta. 
 
En el caso de Enseñanzas Técnicas (Ingenierías Técnicas y Ingenierías) la nota media 

obtenida se multiplicar por el coeficiente corrector 1,17. 
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Se concederán  las ayudas a los alumnos que cumpliendo los requisitos  económicos 
establecidos y hayan superado el curso, alcancen la nota media más alta en los expedientes 
académicos. Si los candidatos sobrepasasen los límites económicos, la comisión ponderará en 
función de los requisitos económicos y académicos de los solicitantes, la conveniencia o no 
de declarar vacantes las ayudas. En caso de empate, resolverá la comisión. 
 
 
7.- OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS 
 

a) Acreditar el cumplimiento y condiciones establecidos para la concesión y disfrute 
de la ayuda. 

 
b) Haber finalizado los estudios del Título de Experto Universitario en Peritaje 

Judicial Inmobiliario en el curso académico 2010/2011. 
 
 
8.- CLÁUSULA SUPLETORIA 

 
La Orden de 29 de junio de 2010 (BOE de 3 de julio), por la que se convocan becas y 

ayudas al estudio de carácter general y movilidad para estudios universitarios en el curso 
10/11, tendrá carácter supletorio.  

 
 
9.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN 
 

Las solicitudes se presentarán en la Sección de Ayudas al Estudio (Edificio Bachiller 
Pérez de Moya), en el Campus de las Lagunillas de la Universidad de Jaén, en el modelo 
normalizado que se encuentra a disposición de los interesados en la citada Sección. 
 

El plazo de presentación de solicitudes será del  día 22 de febrero al 31 de marzo de 
2011. 

  
10.- RESOLUCIÓN 
  

La comisión, una vez analizados los requisitos económicos de los solicitantes, 
publicará un listado en el que figurarán los que los cumplen, ordenado de acuerdo con los 
criterios del apartado 6, así como un listado con los solicitantes que no cumplen dichos 
requisitos. Estos listados tendrán únicamente valor informativo y, en ningún caso, supondrán 
la adquisición de derecho alguno por parte de los solicitantes.  

 
Las posibles reclamaciones a este listado se resolverán y notificaran con la 

publicación de la resolución definitiva. 
 
Dichos listados, se publicarán en los tablones de anuncios de la Sección de Ayudas al 

Estudio y de la Sección de Estudios de Postgrado (Edificio Bachiller Pérez de Moya, en el 
Campus de Las Lagunillas. 
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Una vez comprobado la superación del curso, de acuerdo con lo establecido en el 

apartado 7b), la comisión realizará en el plazo máximo de seis meses la resolución por la que 
se publicará el listado definitivo de alumnos beneficiarios y excluídos.  

 
La resolución definitiva se publicará en los tablones de anuncios de la Sección de 

Ayudas al Estudio y de la Sección de Estudios de Postgrado (Edificio Bachiller Pérez de 
Moya), en el Campus de Las Lagunillas.  
 
 Contra la presente resolución puede interponer, recurso potestativo de reposición en 
el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la presente notificación ante el Excmo. Sr. 
Rector de la Universidad de Jaén, conforme a lo establecido en los artículos 107, 116 y ss. de 
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992 (BOE de 27 de noviembre), modificado 
parcialmente por la Ley 4/1999 de 13 de enero (BOE de 14 de enero), o bien, interponer 
recurso contencioso administrativo en  el plazo de dos meses contados a partir del día 
siguiente al de su notificación ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con 
competencia territorial según se prevé en el art. 14 de la Ley 29/1998 de la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa, de 13 de julio (B.O.E. 14 de julio), o en su caso, ante la 
correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, y con cumplimiento de los requisitos previstos en la mencionada Ley. Todo ello, 
sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro recurso que se estime procedente. 
   
  De conformidad con el art. 116.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre 
de 1992 (BOE de 27 de noviembre), modificado parcialmente por la Ley 4/1999 de 13 de 
enero (BOE de 14 de enero), no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo 
hasta que se haya resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del 
recurso de reposición interpuesto. 
 
 

EL RECTOR 
 
 
 

Manuel Parras Rosa 
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