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I. ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LOS ÓRGANOS DE 
GOBIERNO Y REPRESENTACIÓN 

Consejo de Gobierno 

Sesión Ordinaria nº 20: 4 de noviembre de 2020 
 
Acuerdos adoptados: 
 
Se adoptaron los siguientes acuerdos por asentimiento, si no se indica otra forma de adopción: 

• Aprobar las alegaciones recibidas a las actas de las sesiones nº 15 y nº 17 (anexo 1). 
• Conocer las bajas y altas producidas en Consejo de Gobierno (anexo 2). 
• Aprobar por unanimidad el procedimiento para la adopción de acuerdos en el ámbito del Consejo 

de Gobierno, durante la situación de crisis sanitaria provocada por la Covid-19. 
• Aprobar las propuestas de modificación de Títulos de Másteres Oficiales para su posterior envío a la 

Dirección de Evaluación y Acreditación (DEVA) (anexo 3): 
o Máster Universitario en Análisis Crítico de las Desigualdades de Género e Intervención 

Integral en Violencia de Género. 
o Máster Universitario en Lengua Española y Literatura: Investigación y Aplicaciones 

Profesionales. 
o Máster Universitario en Psicología General Sanitaria. 

• Aprobar el Sistema de Garantía de Calidad del Centro de Estudios de Postgrado de la Universidad 
de Jaén (anexo 4). 

• Aprobar la normativa para la tramitación de nuevas propuestas y modificaciones de las Titulaciones 
Oficiales de Grado, Máster y Doctorado en la Universidad de Jaén (anexo 5). 

• Aprobar las comisiones de evaluación y perfiles docente e investigador de plazas de Profesorado 
Ayudante Doctor (anexo 6). 

• Aprobar las comisiones de evaluación y perfiles docente e investigador de plazas de Profesorado 
Contratado Doctor (anexo 7). 

• Aprobar la modificación del Programa de Apoyo a Deportistas Universitarios/as de Alto Nivel de la 
Universidad de Jaén, aprobada en Consejo de Gobierno de 25 de mayo de 2016 (anexo 8). 

• Aprobar la modificación de la Normativa de uso de Instalaciones Deportivas de la Universidad de 
Jaén aprobada en Consejo de Gobierno de 29 de julio de 2008 (anexo 9). 

 
Sesión Ordinaria nº 21: 26 de noviembre de 2020 
 
Acuerdos adoptados: 
 
Se adoptaron los siguientes acuerdos por asentimiento, si no se indica otra forma de adopción: 
 

• Designar a D. Alberto José Moya López como representante del Consejo de Gobierno, sector 
“Profesorado Doctor con Vinculación Permanente”, en el Consejo Social, de conformidad con el 
artículo 21.1.e) de la Ley Andaluza de Universidades, en su redacción dada por Decreto Legislativo 
1/2013, de 8 de enero.  

https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201920_ANEXO01_ALEGACION_ACTAS_15Y17.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201920_ANEXO02_BAJAS_ALTAS.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201920_ANEXO03_Modificaciones%20propuestas%20convocatoria%20octubre%202020.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201920_ANEXO04_SGC-CEP.zip
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201920_ANEXO05_Normativa_tramitacion_titulos_oficiales_2020_CG.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201920_ANEXO06_PAD%20Octubre%202020.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201920_ANEXO07_PCD%20Octubre%202020.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201920_ANEXO08_Programa_PADUAN_Definitivo.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201920_ANEXO09_NORMATIVA%20DE%20USO%20DE%20LAS%20INSTALACIONES%20DEPORTIVAS%20UJA%202020_DEFINITIVA.pdf
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• Elegir, por mayoría, a Dª Mª Manuela Merino García como representante del colectivo “Direcciones 
de Departamento/Institutos Universitarios de Investigación” en la Comisión permanente del 
Consejo de Gobierno de Ordenación Académica.  

• Elegir r a Dª María Gutiérrez Salcedo como representante del colectivo “Resto de Personal Docente 
e Investigador” en la Comisión permanente del Consejo de Gobierno de Ordenación Académica. 

• Elegir a Dª Raquel Viciana Abad como representante del colectivo “Profesorado” en la Comisión 
permanente del Consejo de Gobierno de Infraestructuras y Asuntos Económicos. 

• Elegir a D. Daniel Espadas Ruiz como representante del sector “Estudiantes” en la Comisión 
permanente del Consejo de Gobierno de Infraestructuras y Asuntos Económicos. 

• Elegir como representantes del colectivo “Profesorado” en la Comisión no permanente del Consejo 
de Gobierno de Biblioteca, a: 

o D. Pedro Luis Pancorbo Hidalgo. Gran Área de “Ciencias de la Salud”. 
o D. Francisco Partal Ureña. Gran Área de “Ciencias Experimentales”: 
o Dª Mª Manuela Merino García. Gran Área de “Artes y Humanidades”. 

• Elegir a Dª Rocío Jiménez Medina como representante del sector “Estudiantes” en la Comisión no 
permanente del Consejo de Gobierno de Biblioteca. 

• Elegir a Dª María Gutiérrez Salcedo como representante del colectivo “Resto de Personal Docente e 
Investigador” en el Comité Director del Plan Estratégico de la Universidad de Jaén. 

• Elegir a Dª Ana García León como miembro del Comité de Ética en Investigación Humana (CEIH). 
• Aprobar las nuevas Tablas de Transcripción de Calificaciones en Programas de Movilidad 

Internacional (anexo 1). 
• Aprobar las modificaciones presupuestarias correspondientes al Expediente de Modificación de 

Crédito número 2020/05. 
 
Sesión Ordinaria nº 22: 16 de diciembre de 2020 
 
Acuerdos adoptados: 
 
Se adoptaron los siguientes acuerdos por asentimiento, si no se indica otra forma de adopción: 
 

• Aprobar la alegación al acta de la sesión nº 20 (anexo 1). 
• Aprobar el encargo provisional a D. Francisco José Márquez Jiménez de las funciones de dirección 

del Departamento de Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología, conforme a lo establecido en el 
art. 81.3 de los Estatutos de la Universidad de Jaén. 

• Aprobar el III Plan Estratégico de la Universidad de Jaén 2021-2025 (anexo 2). 
• Aprobar el Plan Operativo de Apoyo a la Investigación de la Universidad de Jaén 2021-2022 (anexo 

3). 
• Aprobar el Plan Operativo de Transferencia del Conocimiento, Empleabilidad y Emprendimiento de 

la Universidad de Jaén para el año 2021 (anexo 4). 
• Aprobar el mantenimiento de los miembros de la Comisión de Transferencia del Conocimiento, 

Empleabilidad y Emprendimiento durante la vigencia de este Plan. 
• Conocer los Convenios suscritos por la Universidad de Jaén (anexo 5). 

 
 
 
 
 

https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201921_ANEXO1_tabla%20equivalencias_2.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201922_ANEXO01_Acta20_ALEGACION_PAREDESOLAY.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201922_ANEXO02_PEUJA3-25_16122020_CG.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201922_ANEXO03_Plan_Operativo_Apoyo_Investigacio%CC%81n_2021_2022_VF_2.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201922_ANEXO03_Plan_Operativo_Apoyo_Investigacio%CC%81n_2021_2022_VF_2.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201922_ANEXO04_Plan_Operativo_Apoyo_Transferencia_Empleabilidad_Emprendimiento%20(2021).pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201922_ANEXO05_P08_CONVENIOS.pdf
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Sesión Ordinaria nº 23: 18 de diciembre de 2020 
 
Acuerdos adoptados: 
 
Se adoptaron los siguientes acuerdos por asentimiento, si no se indica otra forma de adopción: 
 

• Aprobar la modificación del Reglamento de organización y funcionamiento del Instituto Andaluz 
Interuniversitario en Data Science and Computational Intelligence (DaSCI), aprobado por Consejo 
de Gobierno de 5 de diciembre de 2018 (anexo 1). 

• Informar favorablemente el Convenio Específico de Colaboración entre la Universidad de Granada, 
la Universidad de Jaén y la Universidad de Córdoba para la ampliación del Instituto Andaluz 
Interuniversitario de Investigación en Ciencia de Datos e Inteligencia Computacional (anexo 2). 

• Aprobar la modificación de la Normativa del Servicio de Préstamo de la Biblioteca de la Universidad 
de Jaén (anexo 3). 

• Aprobar la modificación de la Normativa de los Espacios de Trabajo de la Biblioteca de la 
Universidad de Jaén (anexo 4). 

• Aprobación, si procede, de la modificación de la Normativa sobre Préstamo de dispositivos 
electrónicos en la Biblioteca de la Universidad de Jaén (anexo 5). 

• Conocer el XI Plan de Divulgación Científica y de la Innovación y la Comisión de Divulgación 
Científica (anexo 6). 

• Informar favorablemente el Límite máximo de gasto no financiero de la Universidad de Jaén 
correspondiente al ejercicio 2021, y proponerlo al Consejo Social para su aprobación (anexo 7). 

• Informar favorablemente el Presupuesto de la Universidad de Jaén correspondiente al 
ejercicio2021, y proponerlo al Consejo Social para su aprobación (anexo 8). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inicio  Subir  

  

https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201923_ANEXO01_DaSCI_2020-10-01_Reglamento_DaSCI.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201923_ANEXO02_DaSCI_convenio.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201923_ANEXO03_normas%2002%20-%20normativa%20prestamo.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201923_ANEXO04_normas%2005%20espacios%20de%20trabajo.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201923_ANEXO05_normas%2006%20-%20prestamo%20dispositivos%20electronicos.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201923_11_Plan%20de%20Divulgaci%C3%B3n%20Cient%C3%ADfica.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201923_Comision%20divulgacion%20UJA.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201923_ANEXO06_11_PlanyComision%20de%20Divulgaci%C3%B3n%20Cient%C3%ADfica.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201923_ANEXO007_limite%20maximo%20gasto_UJA_2021.pdf
https://www.ujaen.es/gobierno/gerencia/sites/gobierno_gerencia/files/uploads/node_seccion_de_micrositio/2020-12/Presupuesto%202021.pdf
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II. NOMBRAMIENTOS 
 

Personal de Administración y Servicios 

Resolución de 15 de diciembre de 2020, de la Secretaría General de Universidades, Investigación y 
Tecnología, por la que se hace público el resultado de la elección de miembro del Consejo Social de la 
Universidad de Jaén, efectuada por el Consejo de Gobierno de dicha Universidad.  
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 245 de 22/12/2020 

 

Personal Docente e Investigador 

Resolución de 27 de julio de 2020, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra Catedrático de 
Universidad a don Emilio José Martínez López. 

 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 216 de 09/11/2020 
  
Resolución de 6 de noviembre de 2020, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra Catedrático 
de Universidad a don Pedro Vera Candeas. 

 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 221 de 16/11/2020 
  
Resolución de 1 de diciembre de 2020, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra Profesor Titular 
de Universidad a don David González Ramírez. 

 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 244 de 21/12/2020 
  
Resolución de 9 de diciembre de 2020, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra Profesor Titular 
de Universidad a don Rafael del Pino Casado. 

 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 248 de 28/12/2020 
  
Resolución de 1 de diciembre de 2020, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don David González Ramírez. 

 BOE núm. 323, de 11 de diciembre de 2020, páginas 113338 a 113338 
  
Resolución de 9 de diciembre de 2020, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Rafael del Pino Casado. 

 BOE núm. 329, de 18 de diciembre de 2020, páginas 116186 a 116186 
  
Resolución de 2 de diciembre de 2020, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Felipe Serrano Estrella. 

 BOE núm. 332, de 22 de diciembre de 2020, páginas 117605 a 117605 
  
Resolución de 16 de diciembre de 2020, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña Silvia Satorres Martínez. 

 BOE núm. 332, de 22 de diciembre de 2020, páginas 117606 a 117606 
  
Resolución de 17 de diciembre de 2020, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra Catedrático 
de Universidad a don Francisco José Torres Ruiz. 

 BOE núm. 332, de 22 de diciembre de 2020, páginas 117607 a 117607 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/245/BOJA20-245-00001-16042-01_00183274.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/216/BOJA20-216-00001-13353-01_00180610.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/221/BOJA20-221-00001-13815-01_00181104.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/244/BOJA20-244-00001-16008-01_00183239.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/248/BOJA20-248-00001-16306-01_00183546.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/11/pdfs/BOE-A-2020-15963.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/18/pdfs/BOE-A-2020-16446.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16700.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16701.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16702.pdf
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Resolución de 17 de diciembre de 2020, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Víctor Aranda Sanjuan. 

 BOE núm. 332, de 22 de diciembre de 2020, páginas 117608 a 117608 
  
Resolución de 23 de diciembre de 2020, de la Universidad de Jaén, por la que se corrigen errores en 
la de 17 de diciembre de 2020, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Víctor 
Aranda Sanjuán.  BOE núm. 340, de 30 de diciembre de 2020, páginas 125691 a 125691 

 

 

Otros nombramientos 
Apartado sin contenido  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Inicio   Subir  
  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16703.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17308.pdf
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III. CONCURSOS Y OPOSICIONES 
 

 

Personal de Administración y Servicios 
Resolución de 9 de noviembre de 2020, de la Universidad de Jaén, por la que se aprueba la relación 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos de las pruebas selectivas de ingreso en la Escala 
Técnica de Administración.  Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 221 de 16/11/2020 
  
Resolución de 9 de noviembre de 2020, de la Universidad de Jaén, por la que se aprueba la relación 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos de las pruebas selectivas de ingreso en la Escala de 
Gestión..  
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 221 de 16/11/2020 

 

Personal Docente e Investigador 
Resolución de 17 de noviembre de 2020, de la Universidad de Jaén, por la que se anuncia avance de la 
convocatoria para la contratación temporal de jóvenes investigadores y personal técnico de apoyo de 
I+D+i, en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020.  Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 237 de 10/12/2020 
  
Resolución de 19 de noviembre de 2020, de la Universidad de Jaén, por la que se convoca concurso de 
acceso a plaza de Cuerpos Docentes Universitarios. 

 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 237 de 10/12/2020 
  
Resolución de 2 de diciembre de 2020, de la Universidad de Jaén, por la que se convoca concurso 
público de méritos para la adjudicación de plazas de Profesor/a Asociado/a Laboral. 

 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 243 de 18/12/2020 
  
Resolución de 11 de diciembre de 2020, de la Universidad de Jaén, por la que se convoca concurso-
oposición público para la adjudicación de una plaza de Profesor/a Ayudante Doctor/a. 

 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 245 de 22/12/2020 
  
Corrección de errores de la Resolución de 2 de diciembre de 2020, de la Universidad de Jaén, por la 
que se convoca concurso público de méritos para la adjudicación de plazas de Profesor/a Asociado/a 
Laboral (BOJA núm. 243, de 18.12.2020).  Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 248 de 28/12/2020 
  
Resolución de 11 de noviembre de 2020, de la Universidad de Jaén, por la que se corrigen errores en 
la Resolución de 13 de octubre de 2020, por la que se convoca concurso-oposición público para la 
adjudicación de plazas de Profesor/a Ayudante Doctor/a.  
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 248 de 28/12/2020 
  
Resolución de 15 de diciembre de 2020, de la Universidad de Jaén, por la que se convoca concurso-
oposición público para la adjudicación de plazas de Profesor/a Contratado/a Doctor/a. 

 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 249 de 29/12/2020 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/221/BOJA20-221-00002-13817-01_00181102.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/221/BOJA20-221-00002-13814-01_00181105.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/227/BOJA20-227-00004-14328-01_00181579.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/237/BOJA20-237-00010-15249-01_00182515.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/243/BOJA20-243-00022-15733-01_00182967.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/245/BOJA20-245-00020-16009-01_00183240.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/248/BOJA20-248-00001-16310-01_00183552.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/221/BOJA20-221-00001-13924-01_00181184.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/249/BOJA20-249-00026-16312-01_00183556.pdf
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Resolución de 19 de noviembre de 2020, de la Universidad de Jaén, por la que se convoca concurso de 
acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios. 

 BOE núm. 314, de 1 de diciembre de 2020, páginas 108332 a 108341 
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https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/01/pdfs/BOE-A-2020-15368.pdf
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IV. PUBLICADO EN OTROS BOLETINES OFICIALES 
 

Boletín Oficial del Estado 
Resolución de 15 de octubre de 2020, de la Universidad de Jaén, por la que se modifica el plan de 
estudios de Graduado en Ciencias Ambientales. 

 BOE núm. 295, de 9 de noviembre de 2020, páginas 98027 a 98031 
  
Resolución de 15 de octubre de 2020, de la Universidad de Jaén, por la que se modifica el plan de 
estudios de Graduado en Enfermería. 

 BOE núm. 295, de 9 de noviembre de 2020, páginas 98032 a 98035 
  
Resolución de 15 de octubre de 2020, de la Universidad de Jaén, por la que se modifica el plan de 
estudios de Graduado en Fisioterapia. 

 BOE núm. 295, de 9 de noviembre de 2020, páginas 98036 a 98040 
  
Resolución de 15 de octubre de 2020, de la Universidad de Jaén, por la que se modifica el plan de 
estudios de Graduado en Ingeniería de Organización Industrial. 

 BOE núm. 295, de 9 de noviembre de 2020, páginas 98041 a 98044 
  
Resolución de 15 de octubre de 2020, de la Universidad de Jaén, por la que se modifica el plan de 
estudios de Graduado en Ingeniería Electrónica Industrial. 

 BOE núm. 295, de 9 de noviembre de 2020, páginas 98045 a 98048 
  
Resolución de 15 de octubre de 2020, de la Universidad de Jaén, por la que se modifica el plan de 
estudios de Graduado en Ingeniería Geomática y Topográfica. 

 BOE núm. 295, de 9 de noviembre de 2020, páginas 98049 a 98052 
  
Resolución de 15 de octubre de 2020, de la Universidad de Jaén, por la que se modifica el plan de 
estudios de Graduado en Ingeniería Informática. 

 BOE núm. 295, de 9 de noviembre de 2020, páginas 98053 a 98059 
  
Resolución de 15 de octubre de 2020, de la Universidad de Jaén, por la que se modifica el plan de 
estudios de Graduado en Ingeniería Mecánica. 

 BOE núm. 295, de 9 de noviembre de 2020, páginas 98060 a 98065 
  
Resolución de 15 de octubre de 2020, de la Universidad de Jaén, por la que se modifica el plan de 
estudios de Graduado en Ingeniería Química Industrial. 

 BOE núm. 295, de 9 de noviembre de 2020, páginas 98066 a 98070 
  
Resolución de 15 de octubre de 2020, de la Universidad de Jaén, por la que se modifica el plan de 
estudios de Graduado en Ingeniería Telemática. 

 BOE núm. 295, de 9 de noviembre de 2020, páginas 98071 a 98075 
  
Resolución de 15 de octubre de 2020, de la Universidad de Jaén, por la que se modifica el plan de 
estudios de Graduado en Psicología. 

 BOE núm. 295, de 9 de noviembre de 2020, páginas 98076 a 98084 
  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/09/pdfs/BOE-A-2020-13886.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/09/pdfs/BOE-A-2020-13887.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/09/pdfs/BOE-A-2020-13888.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/09/pdfs/BOE-A-2020-13889.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/09/pdfs/BOE-A-2020-13890.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/09/pdfs/BOE-A-2020-13891.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/09/pdfs/BOE-A-2020-13892.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/09/pdfs/BOE-A-2020-13893.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/09/pdfs/BOE-A-2020-13894.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/09/pdfs/BOE-A-2020-13895.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/09/pdfs/BOE-A-2020-13896.pdf
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Resolución de 15 de octubre de 2020, de la Universidad de Jaén, por la que se modifica el plan de 
estudios de Máster en Enfermería de Cuidados Críticos, Urgencias y Emergencias. 

 BOE núm. 295, de 9 de noviembre de 2020, páginas 98085 a 98087 
  
Resolución de 15 de octubre de 2020, de la Universidad de Jaén, por la que se modifica el plan de 
estudios de Máster en Ingeniería Industrial. 

 BOE núm. 295, de 9 de noviembre de 2020, páginas 98088 a 98090 
  
Resolución de 15 de octubre de 2020, de la Universidad de Jaén, por la que se publica la modificación 
del plan de estudios de Graduado en Ingeniería Eléctrica. 

 BOE núm. 295, de 9 de noviembre de 2020, páginas 98091 a 98097 
  
Resolución de 15 de octubre de 2020, de la Universidad de Jaén, por la que se publica la modificación 
del plan de estudios de Graduado o Graduada en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación. 

 BOE núm. 308, de 24 de noviembre de 2020, páginas 104314 a 104320 

 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
Resolución de 15 de octubre de 2020, de la Universidad de Jaén, por la que se publica la modificación 
del Plan de Estudios de Máster en Ingeniería Industrial. 

 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 216 de 09/11/2020 
  
Resolución de 15 de octubre de 2020, de la Universidad de Jaén, por la que se publica la modificación 
del Plan de Estudios conducente a la obtención del Título de Graduado o Graduada en Psicología. 

 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 216 de 09/11/2020 
  
Resolución de 15 de octubre de 2020, de la Universidad de Jaén, por la que se publica la modificación 
del Plan de Estudios de Graduado o Graduada en Ingeniería Informática. 

 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 216 de 09/11/2020 
  
Resolución de 15 de octubre de 2020, de la Universidad de Jaén, por la que se publica la modificación 
del Plan de Estudios de Graduado o Graduada en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación. 

 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 216 de 09/11/2020 
  
Resolución de 15 octubre de 2020, de la Universidad de Jaén, por la que se publica la modificación del 
Plan de Estudios de Graduado o Graduada en Ingeniería Telemática. 

 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 216 de 09/11/2020 
  
Resolución de 15 de octubre de 2020, de la Universidad de Jaén, por la que se publica la modificación 
del Plan de Estudios de Graduado o Graduada en Ingeniería Química Industrial. 

 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 216 de 09/11/2020 
  
Resolución de 15 de octubre de 2020, de la Universidad de Jaén, por la que se publica la modificación 
del Plan de Estudios de Graduado o Graduada en Ingeniería Geomática y Topográfica. 

 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 216 de 09/11/2020 
  
Resolución de 15 de octubre de 2020, de la Universidad de Jaén, por la que se publica la modificación 
del Plan de Estudios de Graduado o Graduada en Ingeniería de Organización Industrial. 

 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 216 de 09/11/2020 
  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/09/pdfs/BOE-A-2020-13897.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/09/pdfs/BOE-A-2020-13898.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/09/pdfs/BOE-A-2020-13899.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/24/pdfs/BOE-A-2020-14835.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/216/BOJA20-216-00002-13357-01_00180613.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/216/BOJA20-216-00006-13391-01_00180662.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/216/BOJA20-216-00006-13387-01_00180655.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/216/BOJA20-216-00007-13380-01_00180642.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/216/BOJA20-216-00004-13390-01_00180661.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/216/BOJA20-216-00004-13388-01_00180657.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/216/BOJA20-216-00003-13385-01_00180652.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/216/BOJA20-216-00003-13381-01_00180644.pdf
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Resolución de 15 de octubre de 2020, de la Universidad de Jaén, por la que se publica la modificación 
del Plan de Estudios de Graduado o Graduada en Ciencias Ambientales. 

 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 216 de 09/11/2020 
  
Resolución de 15 de octubre de 2020, de la Universidad de Jaén, por la que se publica la modificación 
del Plan de Estudios de Máster en Enfermería de Cuidados Críticos, Urgencias y Emergencias. 

 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 216 de 09/11/2020 
  
Resolución de 15 de octubre de 2020, de la Universidad de Jaén, por la que se publica la modificación 
del Plan de Estudios de Graduado o Graduada en Ingeniería Electrónica Industrial. 

 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 216 de 09/11/2020 
  
Resolución de 15 de octubre de 2020, de la Universidad de Jaén, por la que se publica la modificación 
del Plan de Estudios de Graduado o Graduada en Enfermería. 

 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 216 de 09/11/2020 
  
Resolución de 15 de octubre de 2020, de la Universidad de Jaén, por la que se publica la modificación 
del Plan de Estudios de Graduado o Graduada en Ingeniería Eléctrica. 

 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 216 de 09/11/2020 
  
Resolución de 15 de octubre de 2020, de la Universidad de Jaén, por la que se publica la modificación 
del Plan de Estudios de Graduado o Graduada en Ingeniería Mecánica. 

 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 216 de 09/11/2020 
  
Resolución de 15 de octubre de 2020, de la Universidad de Jaén, por la que se publica la modificación 
del Plan de Estudios de Graduado o Graduada en Fisioterapia. 

 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 218 de 11/11/2020 
  
Resolución de 21 de diciembre de 2020, de la Universidad de Jaén, por la que se acuerda hacer 
público el Presupuesto para el ejercicio 2021. 

 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 249 de 29/12/2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Inicio   Subir  
  

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/216/BOJA20-216-00004-13365-01_00180621.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/216/BOJA20-216-00002-13362-01_00180636.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/216/BOJA20-216-00004-13384-01_00180650.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/216/BOJA20-216-00004-13368-01_00180622.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/216/BOJA20-216-00005-13382-01_00180645.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/216/BOJA20-216-00005-13386-01_00180656.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/218/BOJA20-218-00004-13529-01_00180786.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/249/BOJA20-249-00018-16307-01_00183548.pdf
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V. INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA 

 

Anuncios 

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

 BOE núm. 290, de 3 de noviembre de 2020, páginas 51998 a 51998 
  
Anuncio de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Jaén sobre extravío 
de título universitario. 

 BOE núm. 290, de 3 de noviembre de 2020, páginas 52001 a 52001 
  
Anuncio de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Jaén sobre extravío de título 
universitario. 

 BOE núm. 291, de 4 de noviembre de 2020, páginas 52284 a 52284 
  
Anuncio de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Jaén sobre extravío 
de título universitario. 

 BOE núm. 298, de 12 de noviembre de 2020, páginas 54107 a 54107 
  
Anuncio de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Jaén sobre extravío de título 
universitario. 

 BOE núm. 304, de 19 de noviembre de 2020, páginas 56242 a 56242 
  
Anuncio de la Escuela Politécnica Superior de Jaén de la Universidad de Jaén sobre extravío de 
título universitario. 

 BOE núm. 317, de 4 de diciembre de 2020, páginas 60195 a 60195 
  
Anuncio de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Jaén sobre extravío de título 
universitario. 

 BOE núm. 323, de 11 de diciembre de 2020, páginas 61433 a 61433 
  
Anuncio de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Jaén sobre extravío de título 
universitario. 

 BOE núm. 323, de 11 de diciembre de 2020, páginas 61433 a 61433 
  
Anuncio del Centro Universitario Sagrada Familia, Centro adscrito a la Universidad de Jaén sobre 
extravío de título universitario. 

 BOE núm. 328, de 17 de diciembre de 2020, páginas 63310 a 63310 
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https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/03/pdfs/BOE-B-2020-39147.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/03/pdfs/BOE-B-2020-39150.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/04/pdfs/BOE-B-2020-39344.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/12/pdfs/BOE-B-2020-40758.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/19/pdfs/BOE-B-2020-42444.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/04/pdfs/BOE-B-2020-45474.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/11/pdfs/BOE-B-2020-46346.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/11/pdfs/BOE-B-2020-46349.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/17/pdfs/BOE-B-2020-47648.pdf
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