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PRESENTACIÓN

La Secretaría General, en su compromiso con el desarrollo del Plan Estratégico de la
Universidad de Jaén, culmina la elaboración y publicación de este documento que contiene una
recopilación de toda la normativa y reglamentos de organización y funcionamiento desarrollados
por los distintos Departamentos, Facultades y Escuelas, Servicios Universitarios, Vicerrectorados
u otros Órganos de Gobierno, y aprobados, con carácter general, por el Consejo de Gobierno y
el Claustro Universitario.

En un triple formato, papel, CD y web oficial, la Secretaría General ha elaborado la
NORMATIVA UJA, un documento flexible en el que se recoge, en dos volúmenes, una
información que facilita a la Comunidad Universitaria el manejo y consulta de la legislación
interna de nuestra Universidad, toda vez que la entrada en vigor de la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre, de Universidades, y la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de
Universidades, ha obligado a un largo proceso de adaptación normativa y reglamentaria,
finalmente culminado con la presente edición de Septiembre de 2006. Desde esta perspectiva, la
presente NORMATIVA UJA se concibe como una recopilación orientada a facilitar un mayor
conocimiento de la legalidad que conforma nuestra Universidad de Jaén, a la vez que garantizar
la prestación eficaz de un servicio público de la educación superior.

El primer volumen de la presente recopilación sistematiza en ocho apartados todos los ámbitos
normativos académicos: disposiciones generales, de órganos de gobierno,  tanto colegiados como
unipersonales, la normativa que afecta al Personal Docente e Investigador, a los Estudiantes de
primer, segundo y tercer ciclo, así como de Enseñanzas propias. Se recoge también la normativa
del Personal de Administración y Servicios, la que afecta a la Investigación en nuestra Universidad,
así como la que regula Servicios Universitarios tan importantes como la Biblioteca Universitaria,
el Colegio Mayor «Domingo Savio», las Instalaciones deportivas, el Comité de Seguridad y
Salud, etc. En el apartado de otras disposiciones normativas, se recogen algunas no menos
importantes, tales como el Reglamento del Servicio de Control Interno. Un segundo volumen,
está dedicado exclusivamente a la recopilación de los reglamentos de organización y
funcionamiento de nuestras Facultades y Escuelas, así como de nuestros Departamentos.

Quisiéramos dejar constancia de nuestro agradecimiento a todas aquellas personas que han
posibilitado el resultado final de esta NORMATIVA UJA. A todos los que han participado en la
propuesta de la iniciativa, los que la impulsaron, los que prepararon, elaboraron o revisaron los
textos seleccionados, y que han permitido que hoy, toda la Comunidad Universitaria tenga en
sus manos esta obra.

Pilar Fernández Pantoja
Secretaria General
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El Presidente de la Junta de Andalucía a todos los que la presente vieren, sabed: Que el Parlamento
de Andalucía ha aprobado y yo, en nombre del Rey y por la autoridad que me confieren la Constitución
y el Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente:

LEY

PREÁMBULO

La presente Ley crea la Universidad de Jaén, pensada como instrumento de transformación social
que desarrolle y oriente el potencial económico, cultural y científico de la sociedad de la provincia de
Jaén.

La nueva Universidad se justifica históricamente en la existencia en el siglo XVI del Estudio General
de Santa Catalina, que en 1629 llegó a ser Universidad Pontificia por bula de Bonifacio VIII(1 ), cuestión
que nunca ha dejado de estar presente en la memoria colectiva del ciudadano de Jaén. La tradición
universitaria de Jaén no se ha limitado sólo al citado caso; conviene añadir la existencia desde el siglo
XVI y hasta el inicio del siglo XIX de la Universidad de Baeza, hoy considerada en la Ley de Coordinación
del Sistema Universitario de Andalucía como una de las sedes de la futura Universidad Internacional de
Andalucía.

A la demanda tradicional de reencontrarse con la tradición universitaria de esta provincia se ha
unido la esperanza de encontrar estructuras que realmente contribuyan al desarrollo de los recursos
económicos, científicos y culturales de Jaén, y la situación concreta del proceso seguido por la enseñanza
superior en España, tanto en materia de estructura interna, por el desarrollo de los Departamentos, como
en la implantación de nuevas titulaciones y sus sistemas cíclicos. En conjunto se ha producido una coyuntura
singular que hace viable la realización efectiva del citado deseo colectivo de los hombres y mujeres de
Jaén.

La creación de la Universidad de Jaén se enmarca en la Ley 1/1992, de 21 de mayo, de Coordinación
del Sistema Universitario de Andalucía, que plantea como objetivo básico aunar los esfuerzos de todas
las Universidades de esta Comunidad para atender, desde el más escrupuloso respeto al principio de
autonomía universitaria, a la renovación de las nuevas titulaciones más acordes con la necesidad creada
a finales del siglo XX de formar científicos y profesionales adaptados a la nueva situación histórica
mundial y, más en particular, europea, y a la vez a la distribución de éstas según las diferentes realidades,
en materia de recursos económicos y culturales, de Andalucía.

LEY 5/1993, DE 1 DE JULIO, DE CREACIÓN
DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN

(BOJA n.º 72 de 6 de Julio de 1993) (BOE n.º 203 de 25 de Agosto de 1993)

1
La Bula que se cita es del Papa Urbano VIII (1568-1644) y no de Bonifacio VIII a quien el Preámbulo de la Ley se la

atribuye por error. Este anacronismo deriva sin duda de la confusión con otro antecedente histórico de la Universidad, la fundación
en Jaén de la Escuela Catedralicia con la figura de un Maestrescuela a su frente, hecho que se documenta ya desde 1275,
precisamente durante el papado de Bonifacio VIII (1235-1303).
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Desde este planteamiento, la creación de la Universidad de Jaén supone poner en marcha nuevas
estructuras administrativas que aproximen, de forma eficaz, al ciudadano la prestación del servicio público
de la educación superior. De este modo se cumple el requisito señalado en el art. 19 del Estatuto de
Autonomía de Andalucía cuando establece que corresponde «a la Comunidad Autónoma la regulación y
administración de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades», y
en cuyo cumplimiento se traspasan desde el Estado funciones y servicios en materia de enseñanza superior
a la Junta de Andalucía; tal y como establece la Ley 11/1983 de Reforma Universitaria, que dispone la
distribución de competencias desarrollando el principio constitucional de Autonomía entre el Estado, las
Comunidades Autónomas y las propias Universidades.

La Universidad de Jaén se construye sobre una experiencia universitaria de más de veinte años, que
a grandes rasgos corresponde al Colegio Universitario, que inició en la provincia de Jaén la impartición
de primeros ciclos y, tras su conversión en Facultades por la Junta de Andalucía, de licenciaturas completas,
y a las Escuelas Universitarias incorporadas en el decenio de los años setenta a la Universidad, en algunos
casos con una enorme tradición, que arranca del siglo XIX, como la Escuela de Profesorado de E.G.B. de
Jaén, o la Politécnica de Linares. Siendo de destacar la importante contribución de la Universidad de
Granada a este proceso.

Por esta experiencia, hoy la enseñanza universitaria en la provincia de Jaén cuenta con un consolidado
grupo de titulaciones, estructuras administrativas, personal y medios de investigación que han hecho
posible alcanzar el número de diez mil estudiantes en el curso 1992-93 cuando en el curso 1972-73
apenas contaba con dos mil.

Es obligado y de responsabilidad histórica con la sociedad de Jaén que, con estos presupuestos
previos, y en la coyuntura social y política que se vive actualmente, se dote a Jaén de una estructura
universitaria propia; la cual, guiada por su carácter de servicio público, de compromiso con la sociedad
de Jaén en términos de calidad en la formación docente y en la investigación desarrollada y de proyección
de valores humanos universales, habrá de definir su particular identidad, asumiendo el papel dinamizador
que se espera de ella como referente de progreso económico y de calidad de vida.

Dada la complejidad de la actividad universitaria y de las exigencias para la creación de Universidades,
tanto de la Ley de Reforma Universitaria como de la Ley de Coordinación del Sistema Universitario
Andaluz, es necesario prever un marco normativo transitorio hasta que la Universidad de Jaén alcance su
pleno funcionamiento en régimen de autonomía. Para ello se determinan plazos, se crean órganos de
gobierno y de participación provisionales, se atribuyen competencias y se regulan los procesos de
transferencias de medios humanos y materiales, según lo previsto en las Disposiciones Adicionales Primera
y Segunda de la mencionada Ley 1/1992, de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

En cumplimiento de las prescripciones constitucionales y estatutarias mencionadas, y al objeto de
satisfacer las necesidades sociales descritas, el Parlamento de Andalucía dispone:

TITULO I

DE LA CREACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN

Art. 1º. Creación.

Se crea la Universidad de Jaén que se regirá por la Ley Orgánica 11/83 de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, por la Ley 1/92, de 21 de mayo de Coordinación del Sistema Universitario de Andalucía,
por la presente Ley, por las normas que las desarrollen y por sus Estatutos.

Art. 2º. Estructura.

Para la gestión administrativa y organización de las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos
académicos, la Universidad de Jaén consta, como punto de partida, de los siguientes centros:

a) Facultad de Ciencias Experimentales
b) Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
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c) Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas
d) Escuela Politécnica Superior
e) Escuela Universitaria Politécnica (Linares)
f) Escuela Universitaria de Enfermería

Art. 3º. Estudios.

Los centros que componen la Universidad de Jaén impartirán como punto de partida las enseñanzas
conducentes a la obtención de los siguientes títulos:

a) Facultad de Ciencias Experimentales:
- Licenciado en Biología
- Licenciado en Química

b) Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación:
- Maestro/a: Especialidad Educación Infantil
- Maestro/a: Especialidad Educación Primaria
- Maestro/a: Especialidad Lengua Extranjera
- Maestro/a: Especialidad Educación Física
- Licenciado en Psicopedagogía
- Licenciado en Humanidades
- Licenciado en Filología Inglesa

c) Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas:
- Licenciado en Derecho
- Licenciado en Dirección y Administración de Empresas
- Diplomado en Ciencias Empresariales
- Diplomado en Relaciones Laborales

d) Escuela Politécnica Superior:
- Ingeniero Técnico en Mecánica
- Ingeniero Técnico en Electricidad
- Ingeniero Técnico en Electrónica Industrial
- Ingeniero Técnico en Topografía
- Ingeniero Técnico en Informática de Gestión
- Ingeniero en Geodesia y Cartografía

e) Escuela Universitaria Politécnica (Linares):
- Ingeniero Técnico en Mecánica
- Ingeniero Técnico en Electricidad
- Ingeniero Técnico en Química Industrial
- Ingeniero Técnico en Sondeos y Prospecciones Mineras
- Ingeniero Técnico en Explotaciones de Minas
- Ingeniero Técnico en Mineralurgia y Metalurgia
- Ingeniero Técnico en Telemática

f) Escuela Universitaria de Enfermería:
- Diplomado en Enfermería

Art. 4º. Centros Adscritos.

Se adscribirán a la Universidad de Jaén los siguientes Centros actualmente adscritos a la Universidad
de Granada: Escuela Universitaria «Antonia López Arista», de Linares, y la Escuela Universitaria del
Profesorado de E.G.B. de Úbeda, que se seguirán rigiendo por la normativa específica de los Centros
Adscritos, y que quedan autorizadas a impartir inicialmente los siguientes estudios:

• Escuela Universitaria «Antonia López Arista» de Linares:
- Diplomado en Trabajo Social

• Escuela Universitaria del Profesorado de E.G.B., de Úbeda:
- Maestro: Especialidad Educación Infantil
- Maestro: Especialidad Educación Primaria
- Maestro: Especialidad Lengua Extranjera
- Maestro: Especialidad Educación Física
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TITULO II
DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO PROVISIONALES

Art. 5º. Órganos de Gobierno provisionales.

La Universidad de Jaén contará con los siguientes órganos de gobierno provisionales:

a) La Comisión Gestora, que ejercerá las funciones de gobierno precisas para la organización y
puesta en funcionamiento de la nueva Universidad y el desarrollo de sus actividades académicas.

b) El Consejo de Administración, que ejercerá las funciones que la legislación atribuye al Consejo
Social de la Universidad.

c) El Claustro Provisional, que es el órgano de participación en el gobierno de la Universidad de
los Centros, Departamentos y diferentes estamentos que la componen.

Art. 6º. Composición de la Comisión Gestora.

1. La Comisión Gestora está integrada por el Presidente, cinco Vicepresidentes, el Secretario General,
el Gerente, los Decanos y Directores de los Centros universitarios de titularidad pública existentes en la
Universidad de Jaén hasta la entrada en vigor de la presente Ley y de aquellos otros Centros que puedan
crearse, dos representantes de los Directores de los Departamentos, dos representantes de los alumnos y
un representante del personal de administración y servicios.

A las sesiones de la Comisión Gestora podrán asistir con voz pero sin voto los Directores de los
Centros adscritos a la Universidad de Jaén.

2. El Presidente, que habrá de ser Catedrático de Universidad, será nombrado por el Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía a propuesta del Consejero de Educación y Ciencia. A los efectos de la
Administración Universitaria, el Presidente de la Comisión Gestora tendrá la condición de Rector.

3. Los Vicepresidentes y el Secretario General serán nombrados por el Presidente de la Comisión
Gestora. A los efectos de la Administración Universitaria los Vicepresidentes de la Comisión Gestora
tendrán la condición de Vicerrector.

4. El Gerente será nombrado por el Presidente de la Comisión Gestora, oído el Consejo de
Administración y no podrá ejercer funciones docentes.

5. Los vocales representantes de los Directores de Departamento en la Comisión Gestora serán
elegidos por y de entre ellos.

6. El representante del personal de Administración y Servicios (P.A.S.) en la Comisión Gestora será
elegido por y entre los miembros del P.A.S. que forman parte del Claustro Provisional.

Art. 7º. Funciones de la Comisión Gestora.

1. Corresponden a la Comisión Gestora las siguientes funciones:
- El gobierno ordinario de la Universidad.
- La aprobación de los planes de estudio, previo informe del Claustro Provisional.
- El informe sobre la creación, transformación y supresión de estudios, Facultades, Escuelas

Técnicas Superiores, Escuelas Universitarias e Institutos Universitarios, oídos los Centros y
Departamentos afectados, así como el Claustro Provisional.

- La aprobación de la creación, modificación, supresión y denominación de los Departamentos,
previo informe del Claustro Provisional, de acuerdo con la legislación vigente.

- Determinar las condiciones de convalidación de estudios.
- Establecer las líneas prioritarias de investigación de la Universidad.
- Determinar la capacidad de los Centros que integran la Universidad.
- Autorizar los Convenios de colaboración e intercambio con otras Universidades, Organismos

o Centros Públicos o Privados.
- Autorizar los contratos que celebre la Universidad.
- Autorizar la suscripción de convenios de adscripción de los centros de enseñanza superior a

los que se refiere el art. 37.2 de la Ley 1/92 de Andalucía, a la Universidad de Jaén.
- Establecer los criterios para la selección, contratación y promoción del profesorado y del personal
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de administración y servicios.
- Aprobar las plantillas de profesorado.
- Aprobar la relación de puestos de trabajo del personal de administración y servicios, previo

informe del Claustro Provisional.
- Aprobar las escalas propias del personal de administración y servicios, previo informe del

Claustro Provisional.
- Adoptar las decisiones relativas a las situaciones administrativas y el régimen disciplinario de

los funcionarios docentes y del personal de administración y servicios, a excepción de la
separación del servicio.

- Designar los miembros de las comisiones de concursos de plazas de cuerpos docentes
universitarios que corresponda determinar a la Universidad.

- Fijar la composición de las comisiones que han de resolver los concursos para la contratación
de los profesores asociados y ayudantes y la designación de sus miembros.

- Proponer al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía la composición y la normativa de
elección de los miembros del Claustro Constituyente.

- Fijar las normas para la elección y el cese de los órganos de gobierno de los Centros y
Departamentos en tanto no se aprueben las normas provisionales a que se refiere la Disposición
Transitoria cuarta.

- Resolver los recursos contra las resoluciones de los órganos de gobierno de la Universidad que
no agotan la vía administrativa.

- Aprobar su propio Reglamento de régimen interno.
- Aprobar los Reglamentos de Funcionamiento de los nuevos Centros, Departamentos, Institutos

y Servicios universitarios, que serán ratificados por el Claustro Provisional.
- Cualesquiera otras funciones que se le atribuyan reglamentariamente.

2. Las resoluciones de la Comisión Gestora agotan la vía administrativa.

Art. 8º. Del Presidente de la Comisión Gestora.

1. Corresponden al Presidente de la Comisión Gestora las siguientes funciones:
- Ostentar la representación de la Universidad y ejercer su dirección.
- Presidir y convocar a la Comisión Gestora directamente o a petición de la cuarta parte de los

miembros de dicha Comisión, estableciendo el orden del día de las sesiones.
- Ejecutar los acuerdos de la Comisión Gestora, del Consejo de Administración y del Claustro

Provisional.
- Ejercer la dirección de personal.
- Expedir en nombre del Rey los Títulos de carácter oficial y con validez en todo el territorio

nacional.
- Nombrar y cesar los órganos de gobierno unipersonales de los Centros y Departamentos de

acuerdo con las normas que sean de aplicación.
- Nombrar y contratar al profesorado de acuerdo con los criterios de selección y los procedimientos

establecidos.
- Nombrar y contratar al personal de administración y servicios de acuerdo con los criterios de

selección y los procedimientos establecidos.
- Ejecutar las decisiones relativas a las situaciones administrativas y al régimen disciplinario de

los funcionarios docentes y del personal de administración y servicios.
- Convocar pruebas selectivas de acceso a la Universidad y los concursos para la provisión de

puestos de trabajo del personal de la Universidad.
- Otorgar o reconocer la compatibilidad del personal de la Universidad.
- Autorizar gastos, ordenar pagos, administrar el patrimonio y gestionar el presupuesto.
- Ejercer las competencias que no estén expresamente atribuidas a otros órganos de la Universidad.

2. Las resoluciones del Presidente de la Comisión Gestora agotan la vía administrativa.

Art. 9. Composición del Consejo de Administración.

1. El Consejo de Administración está integrado por el Presidente y veinticuatro vocales.
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2. El Presidente, que reunirá los requisitos que establece la Ley 1/92, de 21 de mayo de Coordinación
del Sistema Universitario, para el Presidente del Consejo Social, será nombrado por el Consejo de Gobierno
de la Junta de Andalucía a propuesta del Consejero de Educación y Ciencia, oído el Presidente de la
Comisión Gestora. A los efectos de la Administración Universitaria, el Presidente del Consejo de
Administración tendrá la condición de Presidente del Consejo Social.

3. Son vocales:
a) El Presidente de la Comisión Gestora.
b) El Secretario General.
c) El Gerente.
d) Dos Directores de Centro o Decanos elegidos por y de entre ellos.
e) Dos Directores de Departamento elegidos por y de entre ellos.
f) Los dos representantes de los alumnos en la Comisión Gestora.
g) El representante del personal de administración y servicios en la Comisión Gestora.
h) Tres miembros designados por el Parlamento de Andalucía, a propuesta de los diferentes gru-

pos parlamentarios, con aprobación por mayoría absoluta de la Cámara, sin que necesariamen-
te haya de concurrir en ellos la condición de parlamentario.

i) Un miembro designado por el Consejo Andaluz de Municipios a propuesta de los vocales
representantes de los municipios.

j) Un representante de la Diputación Provincial de Jaén.
k) Dos miembros designados por las centrales sindicales más representativas en el territorio an-

daluz y, al mismo tiempo, con implantación real en la zona jiennense.
l) Dos miembros designados por la s organizaciones más representativas en el territorio andaluz

y, al mismo tiempo, con implantación real en la zona jiennense.
m) Dos miembros designados por las asociaciones, de ámbito regional, de entidades financieras

públicas o privadas, y en su defecto por las entidades designadas por la Consejería de Econo-
mía y Hacienda, de entre aquellas estrechamente vinculadas al desarrollo económico de la
Comunidad Autónoma de Andalucía y, al mismo tiempo, con implantación real en la zona
jiennense.

n) Tres miembros de libre designación del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a pro-
puesta del Consejero de Educación y Ciencia.

Art. 10. Funciones del Consejo de Administración.

1. Son funciones del Consejo de Administración:
- La aprobación del Presupuesto de la Universidad, a propuesta de la Comisión Gestora, así

como de la liquidación del mismo.
- La supervisión de las actividades de carácter económico de la Universidad y del rendimiento

de sus servicios.
- Fomentar la colaboración de la sociedad en la financiación de la Universidad, promoviendo

inversiones de instituciones públicas y privadas que favorezcan las actividades de la Universi-
dad.

- Proponer la creación, supresión y transformación de Facultades, Escuelas Técnicas Superio-
res, Escuelas Universitarias e Institutos Universitarios.

- Promover líneas generales de colaboración de la Universidad con las administraciones públi-
cas, empresas y entidades privadas.

- Informar los Convenios de carácter económico que suscriba la Universidad.
- Cualesquiera otras funciones que se le atribuyan reglamentariamente.

2. Los acuerdos del Consejo de Administración agotan la vía administrativa.

Art. 11. Composición del Claustro Provisional.

1. La composición del Claustro Provisional, así como la normativa para su elección, será propuesta
por la Comisión Gestora y ratificada por la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía.

Formarán parte del Claustro Provisional los profesores de Cuerpos del Estado de la Universidad de
Jaén, una representación del resto de los profesores y una representación de los alumnos y del personal
de administración y servicios.
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2. Son miembros natos del Claustro: El Presidente de la Comisión Gestora, el Secretario General, el
Gerente, y un representante de los alumnos de la Universidad.

3. El Presidente de la Comisión Gestora presidirá el Claustro Provisional.

4. La Composición del Claustro Provisional respetará el porcentaje establecido en el artículo 15 de
la Ley 11/83 para el Claustro Universitario.

Art. 12. Funciones del Claustro Provisional.

Corresponden al Claustro Provisional las siguientes funciones:
- Informar la creación, modificación, supresión y denominación de los Departamentos.
- Informar la relación de puestos de trabajo de la Universidad.
- Informar la creación de las escalas propias del personal de administración y servicios.
- Informar los planes de estudios.
- Designar al representante del personal de administración y servicios en la Comisión Gestora.
- Establecer los mecanismos de designación de los representantes de los alumnos en la Comi-

sión Gestora.
- Conocer e informar el presupuesto de la Universidad, antes de su aprobación por el Consejo de

Administración.
- Crear las Comisiones que estime oportunas para el desarrollo de sus funciones.
- Elaborar y aprobar su propio Reglamento, informar los Reglamentos de los nuevos Centros,

Departamentos, Institutos y Servicios Universitarios aprobados por la Comisión Gestora.
- Informar, al final de cada curso académico, la Memoria Anual de la Universidad.
- Aquellas otras funciones que reglamentariamente se determinen.

DISPOSICIONES ADICIONALES

PRIMERA.

Se crea una Comisión de Transferencias presidida por el Director General de Universidades e
Investigación y de la que formarán parte dos representantes de la Consejería de Educación y Ciencia,
cuatro representantes de la Universidad de Granada, y los Decanos y Directores de los Centros de Jaén
para realizar las oportunas actuaciones para la transferencia a la Universidad de Jaén de las funciones,
servicios, bienes materiales y personal de la Universidad de Granada adscritos a los Centros Universitarios
ubicados en la provincia de Jaén, sin perjuicio de lo establecido en las Disposiciones Adicionales Primera
y Tercera de la Ley 1/92 de Coordinación del Sistema Universitario de Andalucía.

SEGUNDA.

En el plazo máximo de dos meses desde la entrada en vigor de la presente Ley, la Comisión de
Transferencias elevará la correspondiente propuesta a la Consejería de Educación y Ciencia para su
posterior aprobación por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. En el plazo de un mes, desde
la presentación de la propuesta, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobará el Decreto de
Transferencias.

TERCERA.

Se faculta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para realizar las oportunas actuaciones
para la integración en la Universidad de Jaén de la Escuela Universitaria de Enfermería de Jaén adscrita
a la Universidad de Granada.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.

En el plazo máximo de un mes, desde la entrada en vigor del Decreto de Transferencias del personal
a que se refiere la Disposición Adicional Segunda se procederá al nombramiento del Presidente de la
Comisión Gestora y a su constitución.
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SEGUNDA.

Hasta la constitución de la Comisión Gestora los cargos y autoridades académicas nombrados por la
Universidad de Granada para los Centros universitarios de Jaén seguirán en el ejercicio de sus funciones.
Igualmente hasta el momento indicado, el personal docente y no docente adscrito o destinado a los
Centros y Servicios universitarios de Jaén, así como los estudiantes de dichos centros, continuará formando
parte de la Comunidad Universitaria de la Universidad de Granada como miembros de pleno derecho de
la misma.

TERCERA.

Corresponde al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, previo informe del Consejo Andaluz
de Universidades, la aprobación de la normativa provisional de la actividad de la Universidad hasta la
aprobación de los Estatutos.

La Comisión Gestora de la Universidad de Jaén elaborará, en el plazo de un año desde su constitución,
la propuesta de dicha normativa provisional.

CUARTA.

1. Transcurridos tres años desde la constitución de la Comisión Gestora, la Universidad procederá a
la elección del Claustro Universitario Constituyente. Éste elegirá al Rector y, a continuación, elaborará
los Estatutos de la Universidad en el plazo máximo de un año desde su constitución.

2. Transcurrido dicho plazo sin que la Universidad hubiese sometido sus Estatutos a la aprobación
del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, éste promulgará unos Estatutos provisionales.

QUINTA.

Hasta tanto no se aprueben los Estatutos de la Universidad de Jaén, la Consejería de Educación y
Ciencia mantendrá, respecto a ésta, las competencias que la Ley 11/83 atribuye a las Universidades, sin
perjuicio del ejercicio por los órganos creados en la presente Ley de las funciones específicas que se les
asignan.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.

La Universidad de Jaén, desde el momento de su creación dispondrá de financiación con cargo a los
Presupuestos de la Comunidad Autónoma, gozando de participación independiente, como el resto de las
Universidades de Andalucía, del presupuesto establecido para las enseñanzas universitarias.

SEGUNDA.

En el plazo máximo de dos años a partir de la constitución de la Comisión Gestora de la Universidad
de Jaén, la Universidad de Granada adaptará sus Estatutos a lo dispuesto en esta Ley.

TERCERA.

Quedan autorizados el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y la Consejería de Educación
y Ciencia para dictar, en el ámbito de sus competencias respectivas, las disposiciones precisas para el
cumplimiento y desarrollo de lo dispuesto en la presente Ley.

CUARTA.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 1 de julio de 1993

      MANUEL CHAVES GONZÁLEZ         ANTONIO PASCUAL ACOSTA

       El Presidente de la Junta de Andalucía                                             El Consejero de Educación y Ciencia



ESTATUTOS DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN
DECRETO 230/2003, DE 29 DE JULIO,

POR EL QUE SE APRUEBAN LOS ESTATUTOS
DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN

(BOUJA Suplemento nº 29, Enero-2003)

La Constitución Española, en su artículo 27.10 reconoce la autonomía de las Universidades, siendo
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, la que fija el marco de desarrollo de las
funciones y competencias que han de convertir la institución universitaria en un instrumento eficaz de
transformación al servicio de una sociedad democrática.

El artículo 19, de la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, de Estatutos de Autonomía de Andalucía,
atribuye a la Comunidad Autónoma las tareas de coordinación de las Universidades de su competencia,
sin perjuicio de las competencias en la materia pertenecientes al Estado y a las propias Universidades.

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, en su Disposición transitoria segunda dispone que en
el plazo máximo de seis meses, a partir de la entrada en vigor de la misma, cada Universidad procederá
a la constitución del Claustro Universitario para la elaboración de sus Estatutos.

Asimismo establece que el Claustro Universitario elaborará los Estatutos en el plazo máximo de
nueve meses a partir de su constitución y que deberán ser presentados para que, previo su control de
legalidad, los apruebe el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, según determina el artículo
6.2 de la mencionada Ley Orgánica.

El Claustro Universitario de la Universidad de Jaén ha elaborado los Estatutos de la misma, en las
sesiones celebradas los días 18 de diciembre de 2002 y 13 de mayo de 2003 y los ha presentado para su
aprobación por el Consejo de Gobierno.

En su virtud, de conformidad con lo establecido en el artículo 6.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21
de diciembre, de Universidades, a propuesta de la Consejera de Educación y Ciencia y previa deliberación
del Consejo de Gobierno en su reunión del día 29 de julio de 2003.

D I S P O N G O

Artículo Único. Aprobar los Estatutos de la Universidad de Jaén que figuran como Anexo al presente
Decreto.

Disposición Final Única. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Disposición Derogatoria Única. Queda derogado el Decreto 277/1998, de 22 de diciembre, por el que
se aprueban los Estatutos de la Universidad de Jaén.

Sevilla, 29 de julio de 2003

          MANUEL CHAVES GONZÁLEZ     CÁNDIDA MARTÍNEZ LÓPEZ

         Presidente de la Junta de Andalucía                       Consejera de Educación y Ciencia
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TÍTULO PRELIMINAR
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Naturaleza.

La Universidad de Jaén es una institución de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio
propio, que cumple sus fines y desarrolla sus funciones en régimen de autonomía, de acuerdo con la
legislación vigente

1
.

Tiene la consideración de Administración vinculada a la Comunidad Autónoma de Andalucía, en los
términos de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, por lo que goza, en consecuencia, de las potestades y prerrogativas que a tal
efecto le corresponden

2
.

Artículo 2. Funciones
3
.

1. Corresponde a la Universidad de Jaén la función de prestar el servicio público de la educación
superior mediante la investigación, la docencia y el estudio, habiendo de promover la formación integral
de sus propios miembros, los valores de justicia, libertad, igualdad, solidaridad y pluralismo, así como el
pensamiento y la investigación libres y críticos, para constituir un instrumento eficaz de transformación
y progreso social. La Universidad de Jaén está al servicio del desarrollo intelectual y material de los
pueblos, del desarrollo sostenible y de la paz.

2. Como tal, debe cumplir las siguientes funciones:

a) La creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura.
b) La preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de

conocimientos y métodos científicos, y para la creación artística.
c) La difusión, la valorización y la transferencia del conocimiento al servicio de la cultura, de la

calidad de la vida y del desarrollo económico.
d) La difusión del conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria y la formación

a lo largo de toda la vida.

Artículo 3. Autonomía
4
.

La autonomía de la Universidad de Jaén, de conformidad con la legislación vigente, comprende:

a) La elaboración y modificación, en su caso, de sus Estatutos y de las demás normas de régimen
interno.

b) La elección, designación y remoción de los correspondientes órganos de gobierno y
representación.

c) La creación de estructuras específicas que actúen como soporte de la investigación y de la
docencia.

d) La elaboración y aprobación de planes de estudios y de investigación, así como de enseñanzas
específicas de formación a lo largo de toda la vida.

e) La selección, formación y promoción del personal docente e investigador y de administración
y servicios, así como la determinación de las condiciones en que ha de desarrollar sus actividades.

f) La admisión, régimen de permanencia y verificación de conocimientos de los estudiantes.
g) La expedición de los títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional y de sus

diplomas y títulos propios.
h) La elaboración, aprobación y gestión de sus presupuestos y la administración de sus bienes.
i) El establecimiento y modificación de sus relaciones de puestos de trabajo.

1
 Art. 27.10 de la Constitución española (en adelante C.E); art. 2.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de

Universidades (en adelante L.O.U) y art. 1 de la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universidades (en adelante
L.A.U).

2
 Art. 28 de la L.A.U.

3
 Art. 1 de la L.O.U y arts. 3 y 4 de la L.A.U.

4
 Art. 2.2 de la L.O.U y art. 3 a) de la L.A.U.
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j) El establecimiento de relaciones con otras entidades para la promoción y desarrollo de sus
fines institucionales.

k) La organización de actividades y la prestación de servicios de extensión universitaria y atención
al resto de la sociedad.

l) Cualquier otra competencia necesaria para el adecuado cumplimiento de las funciones señaladas
en el apartado 2 del artículo 2.

Artículo 4. Cumplimiento de sus fines
5
.

La Universidad de Jaén, como institución al servicio de toda la sociedad, para garantizar el
cumplimiento de sus fines, se fundamenta en:

a) El principio de libertad académica, que se manifiesta en las libertades de cátedra, de investigación
y de estudio.

b) La organización democrática de la vida académica, garantizando en estos Estatutos la
participación de todos los sectores en el gobierno de la Universidad.

c) La independencia respecto de los poderes económicos, sociales, políticos, ideológicos y
religiosos.

d) El pluralismo, el respeto a las ideas y el espíritu crítico.

Artículo 5. Patrimonio y presupuesto.

La Universidad de Jaén tiene patrimonio y presupuesto propios, independientes de los del Estado y
de los de la Comunidad Autónoma Andaluza

6
.

Artículo 6. Sede de la Universidad.

La sede de la Universidad radica en la ciudad de Jaén, ubicándose en ella los Servicios Generales de
la misma.

Artículo 7. Símbolos de la Universidad.

1. Si bien «Universidad de Jaén» es la denominación oficial de ésta, en sus emblemas y símbolos
podrá hacer uso de la leyenda «VNIVERSITAS GIENNENSIS».

2. El emblema de la Universidad de Jaén responde a la siguiente descripción: Escudo consistente en
dos circunferencias concéntricas, de color ocre (panthone 117), pudiéndose apreciar en el espacio
comprendido entre ambas, de color blanco, una cruz, de color ocre (panthone 117), así como la inscripción
latina «VNIVERSITAS GIENNENSIS», de color verde (panthone 355). El círculo delimitado por la
circunferencia de menor tamaño está dividido en cuatro cuarteles, representándose en el primer y cuarto
cuartel, de color ocre claro (panthone 117, 40%), una serie de círculos decrecientes de color verde (panthone
355), y en el segundo y tercer cuartel, de color rojo (panthone 185), respectivamente, un león rampante y
un castillo, ambos de color ocre medio (panthone 117, 75%).

5
 Art. 2.3 de la L.O.U y art. 3 de la L.A.U.

6
 Arts. 79 y 80 de la L.O.U.

3. La bandera de la Universidad es de color verde olivo, con su emblema en el centro.

4. El sello de la Universidad reproduce su emblema.
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5. El logotipo de la Universidad de Jaén se conforma con la leyenda «UNIVERSIDAD de Jaén»
distribuida en tres líneas. Se lee en la primera de ellas «UNIVERSIDAD», en letras mayúsculas, bajo un
segmento rectilíneo de igual longitud que la propia palabra y paralelo a ésta, a continuación, con letras
minúsculas, “de” e inmediato a la preposición aparece el sustantivo toponímico “Jaén”, en caracteres de
trazo grueso y fondo claro, mayúscula para la “J” y minúscula para las demás, pero de mayor tamaño
para la última palabra, cuya letra “J” y la tilde de la letra “e” tocan el borde superior del espacio de fondo
oscuro en que se incluyen ambas líneas.

El espacio oscuro representa, de forma esquematizada, la silueta de la provincia de Jaén, mediante
dos segmentos rectilíneos que conforman un ángulo recto, cuyo vértice se sitúa entre las letras “U” y “d”
por las que comienzan respectivamente las líneas primera y segunda, siendo la longitud del segmento
vertical la mitad de la del horizontal, teniendo éste la misma longitud que la palabra UNIVERSIDAD, a
la que es paralelo por debajo; los otros extremos de ambos segmentos se unen mediante una línea curva.

Encima del conjunto denominativo y separado de aquél, se representa con la misma anchura, en
trazo grueso, un arco de medio punto sobre dos columnas del mismo grosor, de trazo paralelo y sin
éntasis, dejando un espacio entre éste y las columnas; al citado arco y unido a cada uno de sus lados hay
otro, también de medio punto, cortado en su mitad.

7
 Arts. 6.1 y 6.2 de la L.O.U y art. 1 de la L.A.U.

6. Las características de diseño que constituyen la imagen gráfica de la Universidad de Jaén quedarán
recogidas en el Manual de Identidad Gráfica que apruebe el Consejo de Gobierno.

7. Los órganos de gobierno y representación de la Universidad deberán hacer uso de los símbolos
propios que correspondan en todas sus actividades oficiales. Queda expresamente prohibida su utilización
por cualesquiera otras personas físicas y jurídicas, salvo que cuenten con autorización concedida por
Resolución Rectoral.

8. La Universidad de Jaén utilizará como himno oficial, que se entonará al finalizar sus actos solemnes,
el Himno Universitario «Gaudeamus Igitur», sin perjuicio de la posibilidad de crear  un himno propio.

Artículo 8. Régimen jurídico.

La Universidad de Jaén se regirá por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
por la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universidades, por las disposiciones que dicten el
Estado y la Comunidad Autónoma Andaluza, en el ejercicio de sus respectivas competencias, por los
presentes Estatutos y por las normas de desarrollo de todos los anteriores cuerpos legales

7
.

TÍTULO I
ESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 9. Centros y estructuras.

1. La Universidad de Jaén está integrada por Facultades, Escuelas Técnicas o Politécnicas Superiores,
Escuelas Universitarias o Escuelas Universitarias Politécnicas, Departamentos e Institutos Universitarios
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de Investigación, así como por aquellos otros centros o estructuras que legalmente puedan ser creados en
uso de su autonomía organizativa

8
.

2. De acuerdo con la legislación vigente, pueden adscribirse a la Universidad centros docentes y,
como Institutos Universitarios de Investigación, instituciones o centros de investigación de carácter público
o privado. La adscripción o, en su caso, desadscripción por la Comunidad Autónoma requerirá en todo
caso el acuerdo del Consejo Social, previo informe del Consejo de Gobierno

9
.

CAPÍTULO II
FACULTADES Y ESCUELAS

Artículo 10. Naturaleza.

Las Facultades y Escuelas de la Universidad de Jaén son los centros encargados de la organización,
dirección y supervisión de las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y
validez en todo el territorio nacional, de primer y segundo ciclo en el caso de las Facultades y Escuelas
Técnicas Superiores, y de primer ciclo, en el de las Escuelas Universitarias; así como de los procesos
académicos, administrativos y de gestión y de aquellas otras funciones que determinen los presentes
Estatutos

10
.

Artículo 11. Funciones.

Corresponden a las Facultades y Escuelas las siguientes funciones:

a) Elaborar propuestas de implantación y supresión de titulaciones y de modificación de planes
de estudios, así como participar en el procedimiento de aprobación de idénticas propuestas
cuando la iniciativa sea ejercida por otros órganos de la Universidad y siempre que les afecten.

b) Supervisar el funcionamiento general de las enseñanzas que en ellas se impartan y el
cumplimiento de las obligaciones docentes del profesorado.

c) Organizar y coordinar las actividades docentes.
d) Informar al Consejo de Gobierno y a los Departamentos afectados sobre las necesidades de

docencia de acuerdo con los planes de estudios vigentes.
e) Expedir certificaciones académicas y tramitar traslados de expediente, matriculaciones,

convalidaciones y otras funciones similares.
f) Gestionar su dotación presupuestaria y administrar los medios personales y materiales que

tengan adscritos.
g) Evaluar y elevar propuestas relativas a las necesidades de infraestructuras para la impartición

de las enseñanzas que tuvieran adscritas.
h) Promocionar actividades complementarias de formación y divulgación en los ámbitos científicos

y técnicos que le sean propios y, en particular, para la difusión al alumnado de las tareas
investigadoras desarrolladas por el profesorado que imparte docencia en sus titulaciones.

i) Establecer, dentro del marco legal correspondiente, vías de colaboración con otros centros
universitarios, organismos e instituciones, tanto en los campos de la docencia como de la
investigación o de cualquier otro tipo de actividades sociales y culturales.

j) Ser consultada y emitir informe sobre las propuestas de modificación de la Facultad o Escuela.
k) Colaborar con los demás órganos de la Universidad en el desempeño de sus funciones.

Artículo 12. Creación, modificación y supresión
11

.

1. La propuesta de creación, modificación o supresión de Facultades y Escuelas corresponde al
Consejo social por iniciativa propia o bien por iniciativa del Consejo de gobierno de la Junta de Andalucía
con el acuerdo del Consejo Social, en todo caso previo informe del Consejo de Gobierno de la Universidad.

8
 Art. 7 de la L.O.U  y art. 11 de la L.A.U.

9
 Arts. 10.4 y 11.1. de la L.O.U y arts. 12; 13; 14; 15; 16; 61 y 62 de la L.A.U.

10
 Art. 8.1 de la L.O.U.

11
 Art. 8.2 de la L.O.U y arts. 11.1; 11.2 ; 11.3 y Disposición Adicional  Tercera de la L.A.U.
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2. La propuesta de creación deberá ir acompañada de una memoria en la que, además de los requisitos
exigibles de acuerdo con la legislación aplicable, deberá contemplar las siguientes condiciones:

a) Denominación de la Facultad o Escuela e indicación de su sede y de las dependencias necesarias
para su  funcionamiento.

b) Justificación de la titulación o titulaciones que se pretendan impartir en dicha Facultad o Escuela.
Dicha justificación deberá incluir una estimación de su demanda social.

c) Previsión plurienal del número de estudiantes que podrán cursar los estudios que hayan de
impartirse en ella así como del número y categorías de los profesores necesarios para impartirlos.

d) Justificación de la existencia de medios materiales suficientes para la realización de sus funciones
o, en su defecto, proyecto justificado de dotación de dichos medios.

3. La propuesta de supresión o cualquier otra modificación deberá contar preceptivamente con el
informe emitido por la propia Facultad o Escuela y concretar el alcance de la medida y la adscripción de
los bienes afectados por ella, así como, en su caso, el destino de las titulaciones impartidas en la Facultad
o Escuela.

4. Aprobada la propuesta por el Consejo Social, se elevará al Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía para su aprobación, previo informe del Consejo Andaluz de Universidades, de todo lo cual
deberá ser informado el Consejo de Coordinación Universitaria.

CAPÍTULO III
DEPARTAMENTOS

Artículo 13. Naturaleza
12

.

1. Los Departamentos son los órganos encargados de:

a) Organizar, desarrollar y coordinar la investigación y las enseñanzas propias de su respectivo
ámbito de competencia científica, técnica y artística que se impartan en las Facultades y Escuelas.

b) Apoyar las actividades e iniciativas del profesorado, articulándolas de acuerdo con la
programación docente e investigadora de la Universidad.

2. Los Departamentos fomentarán la comunicación y colaboración entre el personal docente e
investigador de las distintas áreas de conocimiento.

Artículo 14. Funciones.

Corresponden a los Departamentos las siguientes funciones:

a) Organizar, desarrollar y coordinar la docencia de las disciplinas de las que sean responsables
dentro de cada titulación, así como evaluar el rendimiento académico del alumnado en el
marco general de la programación de las enseñanzas de primer, segundo y tercer ciclo y de
otros cursos de especialización que la Universidad imparta.

b) Designar el profesorado que ha de impartir docencia, dentro de cada área de conocimiento, en
las materias propias de su competencia, de acuerdo con los criterios generales fijados por el
Consejo de Gobierno.

c) Promover, coordinar y desarrollar la investigación, apoyando las iniciativas docentes e
investigadoras de los grupos de investigación en los que se integren sus miembros.

d) Colaborar en el desarrollo y organización de actividades de formación permanente y
especializada y de asesoramiento científico, técnico, artístico y de extensión universitaria, con
cualquier órgano o institución de la propia u otras Universidades, y con organismos e
instituciones públicas o privadas, proponiendo al efecto los acuerdos y convenios pertinentes.

e) Contratar con entidades públicas o privadas, o personas físicas, la realización de trabajos de
carácter científico, técnico o artístico, de acuerdo con la legislación vigente

13
.

12
 Art. 9.1 de la L.O.U.

13
 Art. 83 de la L.O.U y art. 165 de los Estatutos.
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f) Participar en la elaboración de los planes de estudios y en todas aquellas actividades que
afecten a las áreas de conocimiento integradas en el Departamento, dentro de sus competencias.

g) Proponer las dotaciones de personal docente e investigador y de administración y servicios.
h) Gestionar las dotaciones presupuestarias y medios materiales que le correspondan  en el marco

general de la Universidad.
i) Conocer y participar en el procedimiento de selección de personal docente e investigador que

desarrolle sus funciones en el Departamento.
j) Conocer, coordinar y participar en la evaluación de las actividades del personal docente e

investigador y de administración y servicios que desarrolle sus funciones en el Departamento.
k) Impulsar la actualización científica, técnica, artística y pedagógica de sus miembros.
l) Proponer el nombramiento de Profesores Eméritos y de Doctores Honoris Causa.
m) Colaborar con los demás órganos de la Universidad en el desempeño de sus funciones.

Artículo 15. Composición.

1. Los Departamentos se constituyen por áreas de conocimiento y agrupan a todos los docentes e
investigadores cuyas especialidades se correspondan con tales áreas.

2. Sólo podrá constituirse un único Departamento por cada área o agrupación de áreas de conocimiento
en toda la Universidad.

3. A efectos de la constitución de los Departamentos, el Consejo de Gobierno, previo informe favorable
del Consejo de Coordinación Universitaria, podrá agrupar a los profesores en áreas de conocimiento
distintas a las incluidas en el catálogo establecido por el Consejo de Coordinación Universitaria, atendiendo
a criterios de interdisciplinariedad o especialización científicas. En todo caso, los profesores pertenecientes
a los Departamentos así constituidos mantendrán, a todos los efectos previstos en la legislación, su
adscripción al área de conocimiento correspondiente del catálogo.

4. Excepcionalmente, el Consejo de Gobierno podrá autorizar la adscripción temporal a un
Departamento de un profesor perteneciente a un área de conocimiento incluida en otro, y ello de acuerdo
con los siguientes criterios:

a) El procedimiento podrá iniciarse a solicitud del interesado o del Departamento al que haya de
efectuarse la adscripción.

b) La adscripción requerirá el cumplimiento de los siguientes requisitos:
i) Justificación de su conveniencia.
ii) Informe del Departamento al que pertenece el profesor.
iii) Informe favorable del Departamento al que se propone efectuar la adscripción.
iv) Aceptación del interesado, en el caso de que la iniciativa haya sido del Departamento.

c) La adscripción tendrá lugar por un período mínimo de un curso académico y máximo de tres,
transcurridos los cuales podrá renovarse por el mismo procedimiento previsto para su
otorgamiento.

d) Cuando el cambio de adscripción implique modificaciones de carga docente y de dotación
presupuestaria para profesorado de los Departamentos afectados, el informe de los respectivos
Departamentos habrá de señalar las medidas que se proponen al respecto.

5. En los términos que se establezcan en la legislación vigente y las normas de desarrollo de los
presentes Estatutos podrán incorporarse a un Departamento docentes o investigadores de categorías,
niveles y tipos distintos a los previstos con carácter general por la legislación universitaria.

Artículo 16. Creación, supresión y modificación
14

.

1. La creación de un Departamento, su supresión o la modificación de las áreas de conocimiento que
lo constituyan, se aprobará por el Consejo de Gobierno, previo informe, en su caso, de los Departamentos
afectados. En caso de discrepancia se recabará informe de la Junta Consultiva.

14
 Art. 9.2 de la L.O.U;  art. 11.4 de la L.A.U y art. 45 f) de los Estatutos.
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2. En cuanto al número mínimo de profesores y demás requisitos para la creación de un Departamento, se
estará a las normas básicas que apruebe el Gobierno, previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria.

3. Un Departamento podrá estar constituido por una única área de conocimiento, o bien por varias
áreas, atendiendo para su agrupación a razones de índole científica y docente. La agrupación con otra u
otras áreas será obligada para todos aquéllos que no cumplan por sí solos los requisitos a los que se alude
en el apartado anterior.

Artículo 17. Denominación.

Acordada la creación de un Departamento, su denominación será la del área de conocimiento a que
corresponde, y en caso de que se agrupen en el mismo distintas áreas, el Consejo de Gobierno, oído el
Departamento, determinará su denominación procurando la correspondencia entre ésta y la de las distintas
áreas agrupadas, pero sin que la misma pueda coincidir textualmente con la de alguna de las áreas.

Artículo 18. Secciones Departamentales.

1. Los Departamentos cuyo profesorado imparta docencia en dos o más centros con distinta
localización geográfica podrán solicitar del Consejo de Gobierno, siempre que cumplan las condiciones
que por éste se establezcan, la creación de Secciones Departamentales

15
.

2. Las Secciones Departamentales podrán asumir las competencias que se le atribuyan por el Consejo
de Departamento.

CAPÍTULO IV
INSTITUTOS UNIVERSITARIOS DE INVESTIGACIÓN

Artículo 19. Naturaleza.

Los Institutos Universitarios de Investigación son centros dedicados fundamentalmente a la
investigación científica y técnica o a la creación artística, en los que además se podrán realizar actividades
docentes referidas a enseñanzas especializadas o a cursos de Doctorado y de postgrado, y proporcionar
asesoramiento técnico en el ámbito de su competencia

16
. Sus actividades, tanto docentes como

investigadoras, no podrán coincidir en idénticos ámbitos con las desempeñadas por algún Departamento.

Artículo 20. Funciones.

Corresponden a los Institutos Universitarios de Investigación, en el ámbito de sus competencias, las
siguientes funciones:

a) Organizar, desarrollar y evaluar sus líneas de investigación o, en su caso, de creación artística.
b) Programar y realizar actividades docentes de tercer ciclo y postgrado, así como de

especialización y actualización profesionales, conducentes o no a la obtención de diplomas y
títulos académicos.

c) Impulsar la actualización científica, técnica, artística y pedagógica de sus miembros.
d) Contratar y ejecutar trabajos científicos, técnicos y artísticos con personas físicas o entidades

públicas o privadas en el marco de la legislación vigente.
e) Cooperar entre ellos o con otros Centros o Departamentos, tanto de la Universidad como de

otras entidades públicas o privadas, en la realización de actividades docentes e investigadoras.
f) Colaborar con los demás órganos de la Universidad en el desempeño de sus funciones.

Artículo 21. Modalidades
17

.

Los Institutos Universitarios de Investigación pueden ser:

a) Institutos propios, que son los promovidos por la Universidad de Jaén con tal carácter. Estos
Institutos se integran de forma plena en la estructura organizativa de la Universidad.

15
 Art. 45.f) de los Estatutos.

16
 Art. 10.1 de la L.O.U y art. 61 de la L.A.U.

17
 Art. 10 de la L.O.U
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b) Institutos adscritos, que son aquellos Institutos o Centros de Investigación o creación artística
dependientes de otras entidades públicas o privadas que establezcan un Convenio con la
Universidad.

c) Institutos mixtos, que son aquéllos creados en colaboración con entidades públicas o privadas
no universitarias, mediante convenio con la Universidad. Dicho convenio definirá el alcance
de las relaciones entre la Universidad y el Instituto.

d) Institutos interuniversitarios, que son aquéllos en cuya estructura organizativa participan varias
Universidades.

Artículo 22. Creación, modificación y supresión de Institutos propios
18

.

1. La creación, modificación o supresión de un Instituto Universitario propio se efectuará por Decreto
del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, bien por iniciativa propia con el acuerdo del Consejo
Social, o bien por iniciativa de éste, en todo caso previo informe del Consejo de Gobierno de la Universidad,
debiendo ser informado el Consejo de Coordinación Universitaria. Para la creación de los Institutos
Universitarios serán preceptivos los informes favorables de la Agencia Andaluza de Evaluación de la
Calidad y Acreditación Universitaria y del Consejo Andaluz de Universidades.

2. La propuesta para la creación de un Instituto Universitario deberá ir acompañada de una memoria
justificativa donde se especifiquen, al menos, los siguientes extremos:

a) Denominación y objetivos del Instituto que se pretende crear.
b) Conveniencia de su creación en la Universidad de Jaén.
c) Líneas de investigación y actividades que se pretenden desarrollar.
d) Fuentes de financiación previstas y, en su caso, comprometidas.
e) Infraestructuras e instalaciones que se precisan.
f) Profesores e investigadores que hayan de integrarse inicialmente en el Instituto, así como

personal de administración y servicios necesario.
g) Relación y méritos de los grupos participantes.
h) Propuesta de Reglamento de Organización y Funcionamiento.
i) Cuando proceda, los acuerdos de colaboración con otros centros públicos o privados de

Investigación.

3. El número mínimo de profesores e investigadores de plantilla necesarios para la constitución de
un Instituto no será inferior al establecido en la legislación aplicable para la creación de un Departamento.
El Consejo Social puede autorizar, excepcionalmente, la reducción de dicho número.

Artículo 23. Otros Institutos.

1. El procedimiento para la creación de un Instituto interuniversitario será el anteriormente establecido,
si bien la propuesta de creación dirigida al Consejo Social deberá estar precedida del acuerdo expreso
entre las Universidades respectivas, en el que deberá especificarse, al menos, la distribución de la carga
económica, así como, en su caso, de los beneficios obtenidos, régimen de intercambio de personal docente
e investigador, sede del Instituto y actividades docentes previstas.

2. Para los Institutos mixtos, el convenio que se suscriba con la entidad pública o privada no
universitaria se ajustará al mismo procedimiento.

3. La aprobación de la adscripción o, en su caso, la revocación será acordada por el Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía, bien a propuesta del Consejo Social o bien por iniciativa propia con
el acuerdo del Consejo Social y, en todo caso, previo informe del Consejo de Gobierno de la Universidad
y del Consejo Andaluz de Universidades. De todo ello, será informado el Consejo de Coordinación
Universitaria.

Artículo 24. Miembros de un Instituto propio.

1. Serán miembros de un Instituto Universitario de Investigación propio:

18
 Arts. 8.2 y 10.3 de la L.O.U ;arts. 11.1; 11.2; 11.3,  62  y Disposición Adicional Tercera de la L.A.U.
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a) Los profesores pertenecientes a su plantilla.
b) Los profesores Doctores de la Universidad de Jaén que se incorporen al mismo en las condiciones

que reglamentariamente se determinen.
c) Los Doctores que ocupen plazas de investigadores adscritos al Instituto en función de los

programas de investigación aprobados por éste.

2. Los profesores de los Institutos a los que se refiere la letra a) del apartado anterior se adscribirán
al Departamento que corresponda, previo informe del mismo, con todos los derechos y deberes inherentes
a tal condición.

Artículo 25. Presupuesto.

1. Los Institutos Universitarios de Investigación propios contarán con una dotación presupuestaria
diferenciada, aunque integrada en el Presupuesto general de la Universidad, que gestionarán con autonomía.
Esta dotación deberá garantizar, en la medida de las disponibilidades, los recursos necesarios para el
desarrollo de sus actividades, en particular las de carácter docente que formen parte de la programación
general de la Universidad y que, además de los ingresos provenientes de las partidas presupuestarias que
les asigne la Universidad, se nutrirá de:

a) Los ingresos derivados de las actividades docentes e investigadoras propias que organicen y
desarrollen, así como las que provengan de la explotación de los productos de tales actividades.

b) La parte que les corresponda de los ingresos derivados de los contratos regulados en el artículo
83 de la Ley Orgánica de Universidades, y gestionados por la Oficina de Transferencia de
Resultados de la Investigación o por otros medios.

c) Las subvenciones finalistas que se les concedan, en los propios términos en que hayan sido
otorgadas.

d) Las donaciones y legados de los que sean expresa y específicamente beneficiarios, en las
mismas condiciones de su otorgamiento.

2. Para los restantes Institutos Universitarios se estará a lo dispuesto en los respectivos convenios.

CAPÍTULO V
CENTROS ADSCRITOS

Artículo 26. Adscripción y régimen de funcionamiento
19

.

1. Para la adscripción a la Universidad de Jaén de un Centro docente de titularidad pública o privada
para impartir estudios conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio
nacional, se requerirá la aprobación mediante Decreto del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía,
a propuesta del Consejo Social, previos informes del Consejo de Gobierno de la Universidad y del Consejo
Andaluz de Universidades, de acuerdo con la normativa vigente. De todo ello será informado el Consejo
de Coordinación Universitaria. El Centro adscrito deberá estar establecido en el ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

2. El régimen de funcionamiento de los Centros adscritos y su colaboración con la Universidad de
Jaén se establecerá de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Orgánica de Universidades, por las demás
normas dictadas por el Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía en el ejercicio de sus competencias,
por los presentes Estatutos y el convenio de adscripción suscrito entre la Universidad y la entidad promotora
del Centro, así como por las propias normas de organización y funcionamiento de éste.

Artículo 27. Organización académica.

1. La organización académica de los Centros adscritos ha de acomodarse a la de la Universidad de
Jaén, con el fin de asegurar la efectiva coordinación de las enseñanzas con los Centros y Departamentos de
la Universidad. Los planes de estudios deberán ser aprobados por el Consejo de Gobierno de la Universidad
de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de Universidades y en los presentes Estatutos.

19
 Art. 11 de la L.O.U y arts. 12; 13 y 14 de la L.A.U.
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2. Para impartir docencia en los Centros adscritos será requisito imprescindible contar con la venia
docente otorgada por el Rector.

CAPÍTULO VI
OTROS CENTROS

Artículo 28. Creación, modificación y supresión.

1. La Universidad de Jaén podrá crear, modificar o suprimir Centros o estructuras que organicen
enseñanzas en modalidad no presencial, así como, en general, aquellos otros que, distintos de los regulados
en los Capítulos II, III, IV y V del presente Título I de estos Estatutos, lleven a cabo funciones docentes,
de realización de actividades de carácter científico, técnico o artístico o de prestación de servicios a la
Comunidad Universitaria y a su entorno social

20
.

2. La propuesta de creación, modificación o supresión de estos Centros se realizará por el Consejo
Social a iniciativa del Consejo de Gobierno.

Dicha propuesta deberá contar con el informe del propio Centro en los casos en que se trate de
modificación o supresión de Centros existentes.

Las propuestas a que se refiere el párrafo anterior requieren un expediente similar al descrito en el
artículo 22 de estos Estatutos para el caso de los Institutos Universitarios en orden a la consideración de
aspectos económico-financieros, organizativos y de funcionamiento.

3. Los Centros regulados en este Capítulo tendrán sus respectivos Reglamentos de Organización y
Funcionamiento, que serán aprobados por el Consejo de Gobierno de la Universidad. Su presupuesto
estará integrado en el general de la propia Universidad, aunque goce de autonomía en su gestión

21
.

TÍTULO II
PARTICIPACIÓN SOCIAL, REPRESENTACIÓN, GOBIERNO Y

GESTIÓN DE LA UNIVERSIDAD

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 29. Enumeración.

1. La participación social, representación, gobierno y gestión de la Universidad corresponden a los
siguientes órganos

22
:

a) Generales:
i) Colegiados:  Consejo Social, Claustro Universitario, Consejo de Gobierno,  Consejo de

Dirección y Junta Consultiva.
ii) Unipersonales:  Rector, Vicerrectores, Secretario General y  Gerente.

b) De las Facultades y Escuelas:
i) Colegiado:  Junta de Facultad o Escuela.
ii) Unipersonales:  Decano o Director,  Vicedecano o Subdirector,   Tutores de Titulación y

Secretario.
c) De los Departamentos:

i) Colegiado:  Consejo de Departamento.
ii) Unipersonales:  Director y Secretario.

20
 Art. 7.2 de la L.O.U y art. 11.4 de la L.A.U.

21
 Art. 45.b) de los Estatutos.

22
 Art. 13 de la L.O.U.
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d) De los Institutos Universitarios de Investigación:
i) Colegiado:  Consejo de Instituto.
ii) Unipersonales: Director y  Secretario.

2. Los respectivos Reglamentos de Organización y Funcionamiento del Claustro, Consejo de Gobierno
y Junta Consultiva, así como los de Facultades y Escuelas, Departamentos e Institutos Universitarios,
podrán establecer, siempre que se estime conveniente o necesario, las comisiones y otros órganos delegados,
de asesoramiento e informativos, distintos de los previstos en la Ley y en estos Estatutos.

3. El Rector podrá establecer, dentro de la estructura de su Equipo de Gobierno, cuantos órganos
considere convenientes o necesarios, además de los señalados en el párrafo ii) de la letra a) del apartado
1 de este artículo.

Artículo 30. Actuación.

1. Los órganos de gobierno y representación de la Universidad actuarán en ejercicio de sus respectivas
competencias buscando la unidad de acción institucional propia de la integración de conductas dirigidas
a un objetivo institucional común, lo que justifica la personalidad jurídica única de la Universidad.

2. A tal efecto, las decisiones de los órganos de gobierno y gestión generales prevalecerán siempre
sobre las de los órganos de Facultades y Escuelas, Departamentos e Institutos Universitarios de
Investigación u otros Centros y, dentro del mismo ámbito, las de los órganos colegiados sobre las de los
órganos unipersonales, salvo en los supuestos expresamente establecidos en los presentes Estatutos y
demás legislación vigente.

CAPÍTULO II
ÓRGANO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: CONSEJO SOCIAL

Artículo 31. Naturaleza.

1. El Consejo Social es el órgano de participación de la sociedad en la Universidad
23

.

2. El Consejo Social elaborará su propio Reglamento de Organización y Funcionamiento, que habrá
de ser aprobado por la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía

24
.

Artículo 32. Composición.

1. La composición del Consejo Social será la establecida por Ley de la Comunidad Autónoma de
Andalucía. Asimismo, la designación de sus miembros representantes de los intereses sociales entre
personalidades relevantes de la vida cultural, profesional, económica, laboral, científica y social, que no
podrán ser miembros de la propia Comunidad Universitaria, se hará de conformidad con la Ley de la
Comunidad Autónoma.

Serán, no obstante, miembros del Consejo Social, el Rector, el Secretario General y el Gerente, así
como un profesor, un estudiante y un representante del personal de administración y servicios, elegidos
por el Consejo de Gobierno de entre sus miembros, mediante votación secreta, tras cada constitución de
un nuevo Consejo de Gobierno

25
.

2. La condición de miembro del Consejo Social en representación del Consejo de Gobierno cesará
cuando se pierda la condición de miembro de este último

26
.

Artículo 33. Competencias.

Corresponden al Consejo Social las siguientes competencias:

a) Promover la colaboración de la sociedad en la financiación de la Universidad, favoreciendo
las actividades de ésta

27
.

23
 Art. 14.1 de la L.O.U. y art. 17.1 de la L.A.U.

24
 Art. 22 de la L.A.U.

25
 Art. 14.3 de la L.O.U y arts. 19 y 20 de la L.A.U.

26
 Art. 21 de la L.A.U.

27
 Art. 14.2 de la L.O.U y art. 18.2.g) de la L.A.U.
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b) Proponer la creación, modificación y supresión de Facultades y Escuelas, así como de
implantación, suspensión y supresión de enseñanzas conducentes a la obtención de títulos de
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, previo informe del Consejo de Gobierno
de la Universidad

28
.

c) Proponer la creación, modificación, supresión, adscripción y desadscripción de Institutos
Universitarios de Investigación, previo informe del Consejo de gobierno de la Universidad

29
.

d) Proponer la adscripción mediante convenios y la revocación de la misma, de centros de
investigación de carácter público y privado y de centros docentes públicos y privados, para
impartir estudios conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el
territorio nacional. En todos los supuestos citados será necesario el informe previo del Consejo
de Gobierno de la Universidad

30
.

e) Supervisar las actividades de carácter económico de la Universidad y el rendimiento de sus
servicios

31
.

f) Aprobar el Presupuesto, la programación plurienal y las Cuentas Anuales de la Universidad y
de las entidades dependientes de ella, a propuesta del Consejo de Gobierno

32
.

g) Adoptar acuerdo para el nombramiento de Gerente por el Rector
33

.
h) Aprobar, a propuesta del Consejo de Gobierno y previo informe del Consejo de Coordinación

Universitaria, las normas que regulen el progreso y la permanencia en la Universidad de los
estudiantes, de acuerdo con las características de los respectivos estudios

34
.

i) Acordar, a propuesta del Consejo de Gobierno, la asignación singular e individual, al personal
docente e investigador, de retribuciones adicionales ligadas a méritos individuales docentes,
investigadores y de gestión, dentro de los límites que para este fin fije la Comunidad Autónoma
de Andalucía y previa valoración de los méritos por la Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación o por el órgano de evaluación externa que determine la Ley de la
Comunidad Autónoma de Andalucía

35
.

j) Aprobar los actos de disposición de bienes inmuebles y de los muebles de extraordinario valor,
de conformidad con las normas que, a este respecto, determine la Junta de Andalucía

36
.

k) Aprobar el régimen general de los precios de enseñanzas propias, cursos de especialización y
los referentes a las demás actividades autorizadas a la Universidad, que deberán ser, en todo
caso, aprobados junto con los presupuestos anuales en los que se deban aplicar

37
.

l) Supervisar las normas de ejecución del Presupuesto.
m) Aprobar, a propuesta del Consejo de Gobierno, la creación de empresas, fundaciones u otras

personas jurídicas, para la promoción y desarrollo de los fines de la Universidad, de acuerdo
con la legislación vigente

38
.

n) Proponer para su aprobación, conforme a la legislación vigente y previo informe del Consejo
de Gobierno, la creación y supresión en el extranjero de Centros dependientes de la Universidad
de Jaén que impartan enseñanzas conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y
validez en todo el territorio nacional

39
.

ñ) Participar en la promoción de la política de las ayudas y créditos a los estudiantes, así como en
las modalidades de exención parcial o total del pago de los precios públicos por prestación de
servicios académicos

40
.

28
 Art. 8.2 de la L.O.U y arts.  18.1.b) y 18.1.f) de la L.A.U.

29
 Arts. 8.2 y 10.4 de la L.O.U y art. 18.1.b) de la L.A.U.

30
 Art. 11.1 de la L.O.U y art. 18.1.c) de la L.A.U.

31
 Art. 14.2 de la L.O.U y art. 18.2.a) de la L.A.U.

32
 Art. 14.2 de la L.O.U y arts. 18.1.h); 18.2.b) y 18.2.c) de la L.A.U.

33
 Art. 23 de la L.O.U y art. 18.3.g) de la L.A.U.

34
 Art. 46.3 de la L.O.U y art. 18.3.a) de la L.A.U.

35
 Arts. 55 y 69 de la L.O.U y art. 18.3.b) de la L.A.U.

36
 Art. 80.3 de la L.O.U y art. 18.2.f) de la L.A.U.

37
 Art. 81.3.c) de la L.O.U y art. 33.2.d) de la L.A.U.

38
 Art. 84 de la L.O.U y art. 18.1.d) de la L.A.U.

39
 Art. 85.1 de la L.O.U y art. 18.1.e) de la L.A.U.

40
 Art. 18.3.c) de la L.A.U.
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o) Promover el establecimiento de convenios entre la Universidad de Jaén y entidades públicas y
privadas orientados a completar la formación del alumnado y facilitar su empleo

41
.

p) Establecer programas para facilitar la inserción profesional de los titulados universitarios
42

.
q) Cualesquiera otras que se le atribuyan por ley de la Comunidad Autónoma de Andalucía o por

los presentes Estatutos
43

.

Artículo 34. Régimen de sesiones y ejecución de acuerdos.

1. El régimen de sesiones del Consejo Social será el que establezca su propio Reglamento de
Organización y Funcionamiento que se someterá a la aprobación de la Consejería competente en materia
de Universidades

44
.

2. Corresponde al Rector la ejecución de los acuerdos adoptados por el Consejo Social, a cuyo fin se
dará cuenta inmediata de los mismos al Rectorado, desde la Secretaría del Consejo Social, a través de la
Secretaría General de la Universidad

45
.

Artículo 35. Medios personales y materiales.

1. El Consejo Social dispondrá de una organización de apoyo y de recursos suficientes para el
cumplimiento de sus funciones

46
.

2. El Consejo Social elaborará su propio Presupuesto, que deberá figurar en Capítulo aparte dentro
del Presupuesto de la Universidad.

CAPÍTULO III
ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN, GOBIERNO Y GESTIÓN GENERALES

Sección 1ª
Órganos Colegiados

Subsección 1ª
Claustro Universitario

Artículo 36. Naturaleza.

El Claustro Universitario es el máximo órgano de representación de la Comunidad Universitaria, al
que corresponden las funciones que se le atribuyen por la Ley Orgánica de Universidades y los presentes
Estatutos

47
.

Artículo 37. Composición
48

.

1. El Claustro Universitario estará compuesto por el Rector, que lo presidirá, el Secretario General y
el Gerente, y por trescientos representantes de los distintos sectores de la Comunidad Universitaria, en
los siguientes términos:

a) Ciento cincuenta y tres representantes elegidos por y de entre los profesores Doctores
pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios.

b) Treinta y tres representantes elegidos por y de entre el resto del personal docente e investigador.
c) Ochenta y cuatro representantes elegidos por y de entre los estudiantes.

41
 Art. 18.3.d) de la L.A.U.

42
 Art. 18.3.f) de la L.A.U.

43
 Art. 18.3.g) de la L.A.U.

44
 Art. 22 de la L.A.U.

45
 Art. 20.1 de la L.O.U y art. 23 de la L.A.U.

46
 Art. 14.4 de la L.O.U y art. 27 de la L.A.U.

47
 Art. 16.1 de la L.O.U.

48
 Art. 16.3 de la L.O.U.
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d) Treinta representantes del personal de administración y servicios.

2. El Claustro Universitario se renovará cada cuatro años, salvo la representación de los estudiantes,
que se renovará cada dos, mediante elecciones convocadas al efecto por el Consejo de Gobierno, sin
perjuicio de lo previsto en los artículos 41, letra e), y 52.4 de estos Estatutos.

Artículo 38. Elecciones al Claustro.

1. Las elecciones al Claustro Universitario se realizarán conforme a lo dispuesto en los presentes
Estatutos y en el Reglamento Electoral que los desarrolle, cuya aprobación corresponde al propio Claustro.
En todo caso, las elecciones se llevarán a cabo necesariamente dentro del período lectivo, sin coincidir
con los períodos de exámenes, y mediante sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, ejercido de
manera personal e indelegable

49
.

2. Para la elección de los representantes de cada uno de los sectores de la Comunidad Universitaria
previstos en el artículo anterior en el Claustro Universitario, se considerarán como circunscripciones:

a y b) Para la elección de los representantes del personal docente e investigador, cada uno de los
Departamentos.

c) Para la elección de los representantes de los estudiantes, cada una de las titulaciones que se
imparten en los centros propios de la Universidad y una circunscripción comprendiendo a
todos los de tercer ciclo y postgrado.

d) Para la elección del personal de administración y servicios, funcionarios y laborales, en cada
una de las ciudades de Jaén y Linares.

3. La asignación del número de representantes elegibles en cada una de las circunscripciones señaladas
en las letras a), b) y c) del artículo 37 anterior se determinará en proporción directa al número total de
quienes integren el censo de cada circunscripción en el respectivo sector.

Para el sector contemplado en la letra d) del mismo artículo, se asignará igual número de representantes
a cada uno de los colectivos de personal funcionario y personal laboral.

Cuando al aplicar la proporción señalada no correspondiera al menos un representante en alguna
circunscripción, ésta podrá agruparse a otra u otras por la Junta Electoral prevista en el artículo siguiente.

4. Para la asignación de representantes elegibles en el sector del profesorado en cada circunscripción,
dos dedicaciones a tiempo parcial se computarán como equivalentes a una a tiempo completo.

5. En el caso de que, una vez finalizado el proceso electoral, queden puestos sin cubrir por falta de
candidatos en alguna circunscripción de cualquier sector, la Junta Electoral cubrirá dichos puestos con
los candidatos, si los hubiere, de otras circunscripciones del mismo sector con mayor número de votos,
en proporción al de electores, que no hubieran resultado elegidos.

Artículo 39. Junta Electoral.

1. Con ocasión de las elecciones al Claustro Universitario se constituirá una Junta Electoral, encargada
de la supervisión y ordenación del proceso, cuya composición será la siguiente:

a) El Secretario General de la Universidad, que la presidirá.
b)  Dos profesores Doctores pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios.
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 como Secretario.

2. Los miembros de la Junta Electoral a que se refieren las letras b), c), d) y e) del apartado anterior
serán designados por el Consejo de Gobierno, mediante sorteo, en la misma sesión en que se acuerde la
convocatoria de elecciones a Claustro, estableciéndose asimismo el mecanismo de sustitución en caso de
abstención por incompatibilidad o por causa justificada.

49
 Art. 13 de la L.O.U.
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3. La Junta Electoral así constituida, cuyas competencias serán las contempladas en estos Estatutos
y en el Reglamento Electoral que los desarrolle, intervendrá en todos los procesos electorales en los que
sea competente que se celebren en la Universidad de Jaén hasta la convocatoria de nuevas elecciones a
Claustro.

Artículo 40. Pérdida de la condición y sustitución.

Los representantes en el Claustro Universitario que dejen de formar parte del sector por el que
resultaron elegidos perderán tal condición. Cubrirán estas vacantes, así como las que pudieran producirse
por otros supuestos, los candidatos más votados que no hubieran resultado elegidos, teniendo en cuenta,
en su caso, lo señalado en el artículo 38.5 de los presentes Estatutos.

Artículo 41. Competencias.

Corresponden al Claustro Universitario las siguientes competencias:

a) Elaborar, aprobar y modificar, en su caso, los Estatutos
50

.
b) Elaborar, aprobar y modificar, en su caso, su propio Reglamento de Organización y

Funcionamiento.
c) Elaborar, aprobar y modificar el Reglamento Electoral.
d) Elegir a sus representantes en el Consejo de Gobierno

51
.

e) Con carácter extraordinario, convocar elecciones a Rector, mediante acuerdo adoptado por
mayoría de dos tercios de los claustrales y a iniciativa de al menos un tercio de ellos

52
.

f) Aprobar el nombramiento de Doctor Honoris Causa por la Universidad de Jaén, a propuesta de
la Comisión de Doctorado.

g) Designar a los siete Catedráticos de Universidad que han de formar la Comisión de
Reclamaciones a la que se refiere el artículo 66.2 de la Ley Orgánica de Universidades.

h) Elegir al Defensor Universitario, según se establece en el artículo 139 de estos Estatutos y
aprobar su Reglamento de funcionamiento.

i) Crear las Comisiones que considere oportunas, fijando su finalidad, atribuciones y composición.
j) Formular recomendaciones, propuestas y declaraciones institucionales, así como debatir los

informes que, en su caso, le sean presentados.
k) Cualquier otra que le sea atribuida por los presentes Estatutos y las demás normas aplicables.

Artículo 42. Régimen de sesiones.

1. El Claustro Universitario podrá funcionar en Pleno y por Comisiones.

Para el mejor funcionamiento del Claustro se constituirá una Mesa con representación de los distintos
sectores que componen el Claustro de forma proporcional a la que ostenten en el mismo.

2. El Pleno del Claustro se reunirá en sesión ordinaria como mínimo una vez al año durante el
período lectivo y en sesión extraordinaria cuando así lo acuerden el Rector o el Consejo de Gobierno, o
le sea solicitado a aquél por al menos una quinta parte de los claustrales, que deberán expresar en la
solicitud los asuntos a tratar que justifiquen la convocatoria extraordinaria, salvo cuando se trate de la
iniciativa prevista en el artículo 41.e) de estos Estatutos, en que la solicitud ha de partir de al menos un
tercio de los miembros del Claustro.

En ningún caso se puede reunir el Pleno estando en curso un proceso electoral destinado a renovar
total o parcialmente el Claustro.

3. Para la válida constitución del Claustro deberán estar presentes en primera convocatoria la mayoría
absoluta de sus miembros

53
 y en segunda convocatoria

54
 al menos la quinta parte, teniendo en cuenta el

número de miembros efectivos con que cuente el Claustro en el momento en que se reúne.

50
 Art. 6.2 de la L.O.U.

51
 Art. 15.2 de la L.O.U.

52
 Art. 16.2 de la L.O.U.

53
 Art. 26.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común (en adelante L.R.J.P.A).
54

 Art. 26.2 de la L.R.P.J.A.
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4. El Claustro Universitario, para el mejor cumplimiento de sus funciones, podrá acordar la
constitución de las Comisiones que estime conveniente, en las que se garantizará la representación de los
distintos sectores que lo componen, de forma proporcional a la que ostenten en el Claustro.

5. Los miembros del Consejo de Gobierno y del Consejo de Dirección que no ostenten la condición
de claustrales podrán asistir a las sesiones que celebre el Pleno con voz, pero sin voto.

Subsección 2ª
Consejo de Gobierno

Artículo 43. Naturaleza.

El Consejo de Gobierno es el órgano de gobierno de la Universidad
55

.

Artículo 44. Composición.

1. El Consejo de Gobierno está constituido por
56

:

a) El Rector, que lo presidirá, el Secretario General y el Gerente.
b) Doce miembros designados libremente por el Rector.
c) Dieciséis representantes del Claustro, elegidos por éste de entre sus miembros, reflejando la

proporción de los distintos sectores en él:
i) Ocho representantes elegidos por y de entre los claustrales profesores Doctores de los

cuerpos docentes universitarios.
ii) Dos representantes elegidos por y de entre los claustrales pertenecientes al resto del personal

docente e investigador. Uno de dichos representantes debe pertenecer al colectivo de
funcionarios no Doctores y el otro al colectivo de personal contratado.

iii) Cuatro representantes elegidos por y de entre los claustrales pertenecientes al sector de los
estudiantes.

iv) Dos representantes elegidos por y de entre los claustrales pertenecientes al personal de
administración y servicios. Uno de dichos representantes debe pertenecer al colectivo de
personal de administración y servicios funcionario, y el otro al colectivo de personal de
administración y servicios laboral.

d) Doce miembros elegidos o, en su defecto, designados de entre Decanos de Facultad, Directores
de Escuela y Directores de Departamento e Institutos Universitarios de Investigación:
i) Cuatro entre Decanos de Facultad y Directores de Escuela.
ii) Ocho entre Directores de Departamento e Institutos Universitarios de Investigación.

e) Tres miembros del Consejo Social no pertenecientes a la Comunidad Universitaria, designados
en la forma que establezca el Reglamento de Organización y Funcionamiento del propio Consejo
Social.

2. El Consejo de Gobierno se renovará cada cuatro años, tras la renovación del Claustro Universitario,
salvo la representación de los estudiantes claustrales, que lo hará cada dos, tras las elecciones al Claustro
por dicho sector.

En caso de renovación anticipada del Claustro, conforme a las previsiones de estos Estatutos, se
procederá asimismo a la consiguiente renovación del Consejo de Gobierno.

3. Cuando en las sesiones del Consejo de Gobierno se vayan a tratar asuntos que afecten directamente
a una Facultad, Escuela, Departamento o Instituto Universitario de Investigación cuyo Decano o Director
no sea miembro de aquél, deberá ser convocado y podrá asistir con voz pero sin voto.

Artículo 45. Competencias.

Corresponden al Consejo de Gobierno las siguientes competencias:

55
 Art. 15.1 de la L.O.U.

56
 Art. 15.2 de la L.O.U.
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a) Establecer las líneas estratégicas y programáticas de la acción de la Universidad, así como las
directrices y los procedimientos para su aplicación en los ámbitos de organización de las
enseñanzas, investigación, recursos humanos y económicos y de gestión presupuestaria

57
.

b) Elaborar y aprobar su propio Reglamento de Organización y Funcionamiento, así como aprobar
los de Facultades, Escuelas, Departamentos, Institutos Universitarios de Investigación y
cualesquiera otros Centros y estructuras de la Universidad, salvo cuando estos Estatutos
atribuyan su elaboración o aprobación a otros órganos.

c) Aprobar las restantes normas de desarrollo de los presentes Estatutos, excepto cuando éstos
atribuyan dicha aprobación a otro órgano.

d) Emitir informe, previo a la aprobación de propuestas por el Consejo Social en relación con:
i) Creación, modificación y supresión de Facultades y Escuelas.
ii) Implantación, suspensión y supresión de enseñanzas conducentes a la obtención de títulos

universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.
iii) Creación, modificación y supresión de Institutos Universitarios de Investigación, así como

adscripción o desascripción como tales de otras instituciones o Centros de investigación.
iv) Adscripción mediante convenio de Centros docentes de titularidad pública o privada para

impartir estudios conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo
el territorio nacional.

v) Creación y supresión en el extranjero de Centros dependientes de la Universidad de Jaén
que impartan enseñanzas conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez
en todo el territorio nacional.

e) Informar y proponer al Consejo Social para su aprobación por éste:
i) El Presupuesto, la programación plurienal y las Cuentas Anuales de la Universidad.
ii) La asignación singular e individual, al personal docente e investigador, de retribuciones

adicionales ligadas a méritos individuales docentes, investigadores y de gestión.
iii) La creación de empresas, fundaciones u otras personas jurídicas.

f) Aprobar la creación, modificación y supresión de Departamentos y Secciones
Departamentales

58
.

g) Elegir a sus representantes en el Consejo Social
59

.
h) Designar  a los miembros de la Junta Consultiva

60
.

i) Aprobar los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos universitarios de carácter
oficial y validez en todo el territorio nacional.

j) Aprobar la relación de puestos de trabajo de personal docente e investigador y sus
modificaciones, así como establecer la política de selección, evaluación y promoción de dicho
personal, a propuesta del Rector, sin perjuicio de la competencia reconocida a tal fin a la
negociación colectiva.

k) Acordar, conforme a lo previsto en estos Estatutos, las plazas de profesorado de los cuerpos
docentes universitarios que serán provistas mediante concurso de acceso, para su comunicación
al Consejo de Coordinación Universitaria a los efectos de convocatoria de pruebas de
habilitación.

l) Aprobar la convocatoria de concursos de acceso, siempre que las plazas estén dotadas
presupuestariamente y hayan sido comunicadas al Consejo de Coordinación Universitaria, a
los efectos señalados en la letra anterior.

m) Designar a los miembros de las Comisiones de los concursos de acceso previstos en estos
Estatutos, conforme al procedimiento establecido en los mismos.

n) Acordar la convocatoria de concursos para selección de personal docente e investigador
contratado, así como designar a los miembros que le corresponda de las Comisiones que han
de resolverlos, de conformidad con estos Estatutos

61
.

57
 Art. 15.1 de la L.O.U.

58
 Art. 9.2 de la L.O.U.

59
 Art. 14.3 de la L.O.U.

60
 Art. 17.2 de la L.O.U.

61
 Art. 41.2 de la L.A.U.
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ñ) Establecer los criterios para la concesión de permisos, excedencias y años sabáticos a los
profesores pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios y otros profesores.

o) Aprobar el nombramiento de Profesores Eméritos.
p) Aprobar las escalas propias del personal de administración y servicios

62
, así como las relaciones

de puestos de trabajo de dicho personal y la política de selección, evaluación, retribuciones y
promoción del mismo, a propuesta del Rector.

q) Aprobar las normas reguladoras de las responsabilidades disciplinarias de los miembros de la
Comunidad Universitaria derivadas del incumplimiento de sus obligaciones y deberes.

r) Aprobar la ordenación docente de la Universidad a propuesta de los Centros y Departamentos
63

,
así como las condiciones generales para la convalidación de estudios oficiales y el
establecimiento de estudios y títulos propios.

s) Establecer el régimen de admisión a los estudios universitarios y la capacidad de los Centros y
titulaciones de acuerdo con la legislación vigente

64
, así como proponer al Consejo Social las

normas de permanencia de los estudiantes.
t) Designar a los miembros de las Comisiones recogidas en estos Estatutos y aprobar su

Reglamento de Organización y Funcionamiento, así como crear otras Comisiones que estime
convenientes.

u) Aprobar la política de colaboración con otras Universidades, personas físicas o entidades
públicas y privadas, y conocer los correspondientes convenios, así como los contratos que
suscriba el Rector en nombre de la Universidad de acuerdo con lo dispuesto en estos Estatutos.

v) Aprobar la concesión de la Medalla de Oro y, en su caso, otras distinciones de la Universidad.
w) Designar a los miembros de la Junta Electoral.
x) Conocer, en la forma prevista en estos Estatutos, las modificaciones presupuestarias.
y) Aprobar la Memoria Anual de cada curso académico y ser informado de las actividades llevadas

a cabo por los Institutos Universitarios y otros Centros.
z) Cualquier otra que le sea atribuida por los presentes Estatutos y las restantes normas aplicables.

Artículo 46. Régimen de sesiones.

1. El Consejo de Gobierno se reunirá en sesión ordinaria como mínimo una vez al trimestre durante
el período lectivo, y en sesión extraordinaria cuando así lo acuerde el Rector o le sea solicitado por al
menos la quinta parte de sus miembros, que deberán expresar en la solicitud los asuntos a tratar que
justifiquen la convocatoria extraordinaria.

2. Para la válida constitución del Consejo de Gobierno se requerirá la presencia de la mayoría absoluta
de sus miembros, entre los que se encontrarán necesariamente el Presidente y el Secretario o quienes les
sustituyan, en primera convocatoria

65
. En segunda convocatoria no se requerirá quórum.

3. El Consejo de Gobierno podrá crear las Comisiones que estime conveniente, que se constituirán
bajo la presidencia del miembro del Consejo de Dirección competente por razón de la materia, y en las
que se garantizará la representación de los sectores de la Comunidad Universitaria que participan en el
Consejo de Gobierno, con la excepción de aquéllas cuya composición venga determinada por otras
disposiciones.

Subsección 3ª
Consejo de Dirección

Artículo 47. Naturaleza y composición.

1. Para el ejercicio de sus competencias, el Rector estará asistido por un Consejo de Dirección, que
presidirá, y que estará  formado por los Vicerrectores, el Secretario General, que desempeñará sus

62
 Art. 75.1 de la L.O.U.

63
 Art. 35 de la L.A.U.

64
 Art. 44 de la L.O.U.

65
 Art. 26.1 de la L.R.J.P.A.
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competencias en él, y el Gerente
66

. Asumirán solidariamente la responsabilidad política de sus decisiones,
estando obligados a guardar sigilo sobre las deliberaciones del órgano.

2. El Rector puede invitar a participar en las sesiones del Consejo de Dirección a los titulares de los
órganos a que se refiere el apartado 3 del artículo 29 de estos Estatutos, quienes quedarán sometidos a la
misma obligación de sigilo.

Subsección 4ª
Junta Consultiva

Artículo 48. Naturaleza y composición.

La Junta Consultiva está presidida por el Rector y constituida por el Secretario General y diez
miembros designados por el Consejo de Gobierno, a propuesta del Rector, entre profesores e investigadores
de reconocido prestigio, con méritos docentes e investigadores acreditados por la evaluación positiva de,
al menos, tres períodos de actividad docente y dos períodos de actividad investigadora

67
.

Artículo 49. Funciones.

La Junta Consultiva podrá emitir informes sobre asuntos de índole académica
68

 a solicitud del Rector
o por acuerdo del Consejo de Dirección, así como formular propuestas de la misma índole dirigidas al
Rector o, a través de él, al Consejo de Gobierno. Deberá pronunciarse necesariamente sobre aquellos
asuntos en que así se determine por estos Estatutos.

Artículo 50. Régimen de sesiones.

La Junta Consultiva se reunirá cuando lo decida el Rector, lo acuerde el Consejo de Gobierno o lo
soliciten la mitad de los miembros de la misma.

Sección 2ª
Órganos unipersonales

Subsección 1ª
Rector

Artículo 51. Naturaleza.

El Rector es la máxima autoridad académica de la Universidad y ostenta la representación de ésta.
Ejerce la dirección, gobierno y gestión de la Universidad y desarrolla las líneas de actuación aprobadas
por los órganos colegiados correspondientes. Preside el Claustro Universitario, el Consejo de Gobierno,
el Consejo de Dirección y la Junta Consultiva, así como todos los actos solemnes en los que esté presente
y, con excepción del Consejo Social, cualesquiera otros órganos de la Universidad, cuando asista a sus
sesiones. Ejecuta los acuerdos del Consejo Social, del Claustro Universitario y del Consejo de Gobierno

69
.

Artículo 52. Elección y duración del mandato.

1. El Rector será elegido por la Comunidad Universitaria, mediante elección directa y sufragio
universal libre y secreto, entre los Catedráticos de Universidad que presten sus servicios en la Universidad
de Jaén

70
.

2. El Consejo de Gobierno convocará ordinariamente las elecciones a Rector cuando proceda fijando
la fecha de las mismas, que no podrá corresponder a período no lectivo ni de exámenes, de acuerdo con
los plazos establecidos en el Reglamento que las regule.

66
 Art. 20.4 de la L.O.U.

67
 Art. 17.2 de  la L.O.U.

68
 Art. 17.1 de la L.O.U.

69
 Art. 20.1 de la L.O.U.

70
 Art. 20.2 de la L.O.U.
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En el supuesto  extraordinario previsto en los artículos 16.2 de la Ley Orgánica de Universidades y
41.e) de estos Estatutos, la iniciativa será presentada ante la Mesa del Claustro, la cual deberá convocar
al Pleno de dicho órgano, en sesión extraordinaria, en el plazo máximo de treinta días. En caso de aprobarse
la propuesta, las elecciones habrán de celebrarse en el término de tres meses, con los plazos que prevea el
Reglamento a que se refiere el párrafo anterior.

Por razones de economía de medios personales y materiales y de eficacia, el proceso electoral será
coincidente con el de las elecciones a Claustro.

La Universidad de Jaén garantizará de forma igualitaria el acceso a los medios personales y materiales
para el proceso electoral, los cuales serán determinados por la Junta Electoral conforme a lo establecido
en el Reglamento Electoral.

3. El voto para la elección del Rector será ponderado
71

, de acuerdo con los porcentajes que
corresponden a cada sector en el Claustro Universitario:

a) Profesores Doctores pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios: cincuenta y uno por
ciento.

b) Resto del personal docente e investigador: once por ciento.
c) Estudiantes: veintiocho por ciento.
d) Personal de administración y servicios: diez por ciento.

Para aplicar lo anterior, y dando cumplimiento a lo señalado en el párrafo 2º del artículo 20.3 de la
Ley Orgánica de Universidades, en cada proceso electoral, la Junta Electoral, tras el escrutinio, aplicará
al voto a cada candidatura o en blanco válidamente emitido en cada sector un coeficiente de ponderación
directamente proporcional al porcentaje antes señalado para el sector, e inversamente proporcional al
número de electores con derecho a voto censados en el mismo, respetando siempre, para el sector de
profesores Doctores pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios, y mediante el mecanismo que
establezca el Reglamento Electoral, que el voto conjunto de dicho sector tenga un valor de, al menos, el
cincuenta y uno por ciento del total del voto válidamente emitido por la Comunidad Universitaria.

Será proclamado Rector, en primera vuelta, el candidato que obtenga la mayoría absoluta de los
votos, una vez hechas y aplicadas las ponderaciones contempladas en este apartado. Si ningún candidato
la alcanza, se procederá a una segunda vuelta, que se celebrará a partir de una semana después, a la que
sólo podrán concurrir los dos candidatos más votados en la primera votación, teniendo en cuenta las
citadas ponderaciones. En la segunda vuelta será proclamado el candidato que, atendiendo a esas mismas
ponderaciones, obtenga mayor número de votos que los votos a favor de la otra candidatura.

En el supuesto de una sola candidatura la elección se celebrará a una sola vuelta, en la que el candidato
será proclamado si obtiene más votos a favor que en blanco, aplicadas las correspondientes ponderaciones.

De no resultar posible la elección, conforme a las previsiones de este apartado, se abrirá un nuevo
proceso electoral.

4. El mandato del Rector tiene una duración de cuatro años, pudiendo ser reelegido consecutivamente
una sola vez, sin que se compute un mandato inferior a dos años a los efectos de concurrir como candidato
a la reelección. No obstante, si se da esa circunstancia en más de uno de los sucesivos mandatos
consecutivos, sólo uno dejará de computar a los indicados efectos. En el caso de no agotar el mandato, se
procederá a la disolución del Claustro Universitario y convocatoria simultánea de elecciones, de
conformidad con lo previsto en el apartado 2 de este mismo artículo.

5. El cese del Rector se producirá por cualquiera de las causas previstas en la legislación aplicable,
asimismo mediante convocatoria extraordinaria de elecciones, conforme a la letra e) del artículo 41 de
estos Estatutos, en cuyo caso continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Rector, al
igual que en el caso de que se agote su mandato sin haber culminado el proceso conducente a la elección
y nombramiento de nuevo Rector.

71
 Art. 20.3 de la L.O.U.
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Artículo 53. Competencias.

1. Corresponden al Rector las siguientes competencias:

a) Dirigir la Universidad y representarla institucional, judicial y administrativamente en toda
clase de negocios y actos jurídicos

72
.

b) Presidir los actos universitarios a los que asista.
c) Convocar, presidir y dirigir las deliberaciones del Claustro Universitario, el Consejo de

Gobierno, el Consejo de Dirección y la Junta Consultiva
73

. Asimismo presidirá los demás
órganos de la Universidad a los que asista, excepto el Consejo Social.

d) Designar y nombrar a los Vicerrectores y al Secretario General de la Universidad
74

.
e) Designar y nombrar al Gerente de la Universidad, de acuerdo con el Consejo Social

75
.

f) Nombrar a los restantes cargos académicos de la Universidad, a propuesta de los órganos
competentes, excepto cuando estos Estatutos le atribuyan a él mismo su designación.

g) Nombrar y contratar al profesorado y al personal de administración y servicios de la Universidad.
h) Expedir los títulos que imparte la Universidad, según el procedimiento que corresponda en

cada caso
76

.
i) Conceder, previa aprobación del Consejo de Gobierno, la Medalla de Oro y otras distinciones

de la Universidad.
j) Designar quién ha de presidir las Comisiones de los concursos de acceso a plazas de los cuerpos

docentes universitarios.
k) Suscribir o denunciar los convenios de colaboración con otras Universidades, personas físicas

o entidades públicas o privadas que celebre la Universidad.
l) Conceder permisos, excedencias y años sabáticos a los profesores pertenecientes a los cuerpos

docentes universitarios y demás profesorado con derecho a ello, de conformidad con los criterios
establecidos por el Consejo de Gobierno.

m) Otorgar o reconocer la compatibilidad al personal de la Universidad en los términos establecidos
en la legislación vigente.

n) Adoptar las decisiones relativas a las situaciones administrativas y de régimen disciplinario,
respecto al personal docente e investigador y al de administración y servicios, de acuerdo con
la legislación correspondiente

77
.

ñ) Ejercer la dirección superior de todo el personal que preste servicios en la Universidad.
o) Autorizar el gasto y ordenar los pagos, de conformidad con lo previsto en estos Estatutos y en

la normativa de ejecución presupuestaria anual de la Universidad.
p) Resolver los recursos que sean de su competencia.
q) Ejercer las demás funciones derivadas de su cargo o que le sean atribuidas por la legislación

vigente o los presentes Estatutos, así como aquéllas que le encomiende el Consejo Social, el
Claustro Universitario o el Consejo de Gobierno.

r) Cualquier otra competencia que no esté expresamente atribuida a otro órgano de la Universidad.

2. El Rector podrá delegar competencias, de conformidad con la legislación vigente
78

, en los miembros
del Consejo de Dirección que estime conveniente, excepto la de convocatoria de los órganos a que se
refiere la letra c) del apartado anterior y las de las letras d), e), f), h) y n) del mismo.

3. En caso de ausencia, enfermedad o cese del Rector, asumirá interinamente sus funciones el
Vicerrector que corresponda, de entre los que tengan la condición de Catedrático de Universidad, según
el orden que determine el Rector, que deberá ser conocido por el Consejo de Gobierno, sin que en ningún
caso esta situación pueda prolongarse más de seis meses consecutivos.

72
 Art. 20.1 de la L.O.U.

73
 Arts. 16.1; 15.2; 17.2 de la L.O.U.

74
 Arts. 21 y 22 de la L.O.U.

75
 Art. 23 de la L.O.U.

76
 Art. 34.2 de la L.O.U.

77
 Arts. 56.2 y 77 de la L.O.U.

78
 Art. 13.1 de la L.R.J.P.A.
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Subsección 2ª
Vicerrectores

Artículo 54. Naturaleza.

Los Vicerrectores son los responsables de las áreas universitarias que el Rector les atribuya, cuya
dirección y coordinación inmediata ostentan, ejerciendo las competencias que el Rector les delegue.

Artículo 55. Nombramiento y cese.

1. Los Vicerrectores serán designados y nombrados por el Rector de entre los profesores Doctores
que presten servicios en la Universidad

79
.

2. Cesarán en el cargo a petición propia, por decisión del Rector o cuando concluya el mandato del
Rector que los nombró.

Subsección 3ª
Secretario General

Artículo 56. Naturaleza.

El Secretario General es fedatario de los actos y acuerdos de la Universidad y responsable de la
dirección de su Asesoría Jurídica.

Artículo 57. Nombramiento y cese.

1. El Secretario General será designado y nombrado por el Rector entre funcionarios públicos de
carrera del grupo A que presten servicios en la Universidad de Jaén

80
.

2. Cuando el Secretario General sea funcionario docente le será de aplicación lo señalado en el
artículo 101 de estos Estatutos respecto a la exención total o parcial de dedicación docente. Si no lo fuera,
tendrá exención total de las funciones correspondientes a su puesto de trabajo habitual.

3. Cesará en el cargo a petición propia, por decisión del Rector o cuando concluya el mandato del
Rector que lo nombró.

Artículo 58. Competencias.

Corresponden al Secretario General las siguientes competencias:

a) Asistir al Rector en las tareas de organización de la Universidad.
b) Actuar como Secretario en las sesiones del Claustro, del Consejo de Gobierno, del Consejo de

Dirección y de la Junta Consultiva.
c) Velar por la ejecución de los acuerdos y resoluciones del Claustro Universitario y del Consejo

de Gobierno, garantizando su publicidad.
d) Dirigir el Registro General, custodiar el Archivo General y el Sello de la Universidad y expedir

las certificaciones que correspondan, coordinando el ejercicio de estas funciones en los restantes
órganos y estructuras de la Universidad.

e) Presidir la Junta Electoral de la Universidad.
f) Elaborar la Memoria Anual de la Universidad.
g) Organizar los actos solemnes de la Universidad, velando por el cumplimiento del protocolo.
h) Cualquier otra competencia que le sea delegada por el Rector o conferida en los presentes

Estatutos y en las normas dictadas para su desarrollo.

79
 Art. 21 de la L.O.U.

80
 Art. 22 de la L.O.U.
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Subsección 4ª
Gerente

Artículo 59. Naturaleza.

El Gerente es el responsable de la gestión de los servicios administrativos y económicos de la
Universidad, de acuerdo con las directrices marcadas por sus órganos de gobierno.

Artículo 60. Nombramiento y cese.

1. El Gerente será designado y nombrado por el Rector, de acuerdo con el Consejo Social
81

. Se
dedicará a tiempo completo a las funciones propias de su cargo y no podrá desempeñar funciones docentes.

2. Para el nombramiento de Gerente el Rector comunicará la persona designada al Consejo Social
para que éste dé su conformidad, que se considerará otorgada por silencio administrativo positivo de no
formularse oposición expresa a la propuesta del Rector, en el plazo de un mes, desde su presentación en
la Secretaría del Consejo Social. El desacuerdo con la propuesta, en su caso, requerirá una resolución
motivada del Consejo Social, acordada por la mayoría absoluta de sus miembros.

3. En caso de dilación de los anteriores trámites, el Rector podrá asumir temporalmente las funciones
de Gerente o encargar éstas a un Vicerrector. Esta situación no podrá prolongarse por más de seis meses.

4. Cesará en el cargo a petición propia, por decisión del Rector previa consulta al Consejo Social, o
cuando concluya el mandato del Rector que lo nombró.

Artículo 61. Competencias.

Corresponden al Gerente las siguientes competencias, sin perjuicio de las que se atribuyan a otros
órganos:

a) Gestionar los servicios administrativos y económicos y coordinar la administración de los
demás servicios de la Universidad para facilitar su buen funcionamiento y el ejercicio por los
órganos de gobierno de sus competencias.

b) Elaborar el Presupuesto, la programación plurienal y las Cuentas Anuales, bajo la dirección
del Rector y con conocimiento por el Consejo Social de las directrices básicas de aquél.

c) Ejercer el control de la gestión de los ingresos y gastos incluidos en el Presupuesto de la
Universidad, supervisando el cumplimiento de sus previsiones.

d) Velar por el cumplimiento de los acuerdos de los órganos de gobierno de la Universidad sobre
la organización material y personal de la Administración Universitaria.

e) Elaborar y actualizar el inventario de los bienes y derechos que integran el patrimonio de la
Universidad.

f) Ejercer, por delegación del Rector, la dirección del personal de administración y servicios.
g) Cualquier otra competencia que le sea delegada por el Rector o conferida en los presentes

Estatutos y en las normas dictadas para su desarrollo.

CAPÍTULO IV
ÓRGANOS DE GOBIERNO Y GESTIÓN DE LAS FACULTADES Y ESCUELAS

Sección 1ª
Junta de Facultad o Escuela

Artículo 62. Naturaleza.

La Junta de Facultad o Escuela es el órgano colegiado de gobierno de ésta
82

.

81
 Art. 23 de la L.O.U.

82
 Art. 18 de la L.O.U.
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Artículo 63. Composición.

1. La Junta de Facultad o Escuela estará constituida por un máximo de sesenta miembros en
representación de los distintos sectores de la Comunidad Universitaria. Además, cuando no sean miembros
electos de la Junta, formarán parte de ella el Decano o Director, que la presidirá, y el Secretario de la
Facultad o Escuela, que actuará como Secretario.

Su composición se ajustará a lo siguiente:

a) Profesores funcionarios de los cuerpos docentes universitarios: cincuenta y uno por ciento.
b) Resto de personal docente e investigador: once por ciento.
c) Estudiantes matriculados en cualquiera de las titulaciones de primer o segundo ciclo que se

cursen en la Facultad o Escuela: veintiocho por ciento.
d) Personal de administración y servicios que desempeñe sus funciones en el ámbito de la Facultad

o Escuela: diez por ciento.

El número de miembros de la Junta de Facultad o Escuela, en cada una de ellas, será el que se
determine en el respectivo Reglamento de Organización y Funcionamiento.

2. La Junta de Facultad o Escuela se renovará cada cuatro años, salvo la representación de los
estudiantes, que deberá hacerlo cada dos, mediante elecciones convocadas al efecto por el Consejo de
Gobierno.

Artículo 64. Elección.

1. Las elecciones a la Junta de Facultad o Escuela se realizarán conforme a lo dispuesto en los
presentes Estatutos y en el Reglamento Electoral que los desarrolle.

2. Con ocasión de los procesos electorales a la Junta de Facultad o Escuela, se constituirá una Junta
Electoral de Facultad o Escuela, encargada de su supervisión y ordenación, con la composición y
atribuciones que se determinen en el citado Reglamento Electoral.

3. Los miembros pertenecientes a los sectores del profesorado se elegirán de la siguiente forma:

a) Una representación del profesorado de cada uno de los Departamentos que impartan docencia
en la Facultad o Escuela, en materias troncales y/u obligatorias, que se elegirá por el respectivo
Consejo de Departamento, de entre los funcionarios de los cuerpos docentes universitarios del
Departamento, en la forma que prevea su propio Reglamento de Organización y Funcionamiento,
a razón de un miembro por cada uno de los Departamentos que cumplan el requisito indicado.
Los restantes miembros de este sector, hasta completar el número resultante de aplicar el
porcentaje señalado en el artículo anterior, serán elegidos por y de entre el profesorado del
sector con docencia en la Facultad o Escuela, mediante sufragio universal, libre, igual, directo
y secreto, ejercido de manera personal e indelegable.

b) Los restantes miembros del personal docente e investigador serán elegidos por y de entre el
profesorado del sector con docencia en la Facultad o Escuela, mediante sufragio universal,
libre, igual, directo y secreto, ejercido de manera personal e indelegable.

4. Para la elección de los representantes de los estudiantes se considerará una circunscripción por
cada una de las titulaciones que se cursen en la Facultad o Escuela o, en su caso, agrupación de titulaciones
según el criterio que se establece en el artículo 38.3 para el Claustro Universitario.

En el caso de que, una vez finalizado el proceso electoral, queden puestos sin cubrir por falta de
candidatos en alguna circunscripción de este sector, se actuará conforme a lo previsto para el Claustro
Universitario en el artículo 38.5 de estos Estatutos.

5. Para la elección de los representantes del personal de administración y servicios, en el caso de los
Centros ubicados en Las Lagunillas, el censo comprenderá al personal que preste servicios en la Secretaría
del Centro correspondiente, y al personal de laboratorio y Secretarías de Apoyo de los Departamentos
que impartan docencia en alguna titulación del Centro.

Artículo 65. Competencias.

Corresponden a la Junta de Facultad o Escuela las siguientes competencias:
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a) Elaborar su propio Reglamento de Organización y Funcionamiento, que deberá ser aprobado
por el Consejo de Gobierno

83
.

b) Elegir y remover, en su caso, al Decano o Director.
c) Aprobar las directrices generales de actuación de la Facultad o Escuela en el marco de la

programación general de la Universidad.
d) Recibir información y pronunciarse sobre la gestión llevada a cabo por el Decano o Director.
e) Elaborar propuestas de implantación y supresión de titulaciones, así como la elaboración y

modificación de planes de estudios.
f) Establecer los criterios para la organización y coordinación de las actividades docentes en la

Facultad o Escuela, de acuerdo con las directrices generales aprobadas por el Consejo de
Gobierno.

g) Proponer al órgano competente correspondiente cuantas medidas estime oportunas para el
mejor funcionamiento de la Facultad o Escuela, o el mejor cumplimiento de los fines o funciones
de la institución universitaria.

h) Adoptar iniciativas o propuestas para la concesión de distinciones de la Universidad, con arreglo
a la correspondiente normativa de desarrollo de estos Estatutos.

i) Crear las comisiones que considere oportunas para su mejor funcionamiento.
j) Cualquier otra que le sea atribuida por los presentes Estatutos y las restantes normas aplicables.

Artículo 66. Régimen de sesiones.

1. La Junta de Facultad o Escuela se reunirá en sesión ordinaria, como mínimo, dos veces en el curso
académico durante el período lectivo, y en sesión extraordinaria cuando así lo acuerde el Decano o
Director o le sea solicitado por al menos la quinta parte de sus miembros, que deberán expresar en la
solicitud los asuntos a tratar que justifiquen la convocatoria extraordinaria.

2. El Vicedecano o Subdirector y los Tutores de Titulación que no ostenten la condición de miembros
electos de la Junta podrán asistir a las sesiones que celebre ésta con voz pero sin voto.

3. Cuando, a juicio del Decano o Director, la naturaleza del asunto que deba tratarse lo aconseje,
podrá invitar a las sesiones de la Junta a las personas que estime necesario, pertenecientes a la Comunidad
Universitaria de la Facultad o Escuela, que podrán asistir en las mismas condiciones señaladas en el
apartado anterior.

Sección 2ª
Órganos Unipersonales de Facultades y Escuelas

Subsección 1ª
Decano o Director

Artículo 67. Naturaleza.

El Decano o Director es el órgano unipersonal de dirección y gestión ordinaria de la Facultad o
Escuela, cuya representación ostenta. Su nombramiento corresponde al Rector, a propuesta de la Junta de
Facultad o Escuela

84
.

Artículo 68. Elección y duración del mandato.

1. Constituida una nueva Junta de Facultad o Escuela, tras la renovación de todos sus sectores, ésta
convocará elecciones, conforme a lo que establezca el Reglamento Electoral, y elegirá al Decano o
Director de entre los profesores Doctores pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios que impartan
docencia en la respectiva Facultad o Escuela

85
.

83
 Art. 45.b) de los Estatutos.

84
 Art. 24 de la L.O.U.

85
 Art. 24 de la L.O.U.
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2. El mandato del Decano o Director tendrá una duración de cuatro años, pudiendo ser reelegido
consecutivamente una sola vez, sin que se compute un mandato inferior a dos años a los efectos de
concurrir como candidato a la reelección. No obstante, si se da esa circunstancia en más de uno de los
sucesivos mandatos consecutivos, sólo uno dejará de computar a los indicados efectos. Su mandato será
coincidente con el de la Junta de Facultad o Escuela que lo elige. En caso de no agotar el mandato, se
procederá a la elección de un nuevo Decano o Director por el tiempo que reste del mandato de la Junta de
Facultad o Escuela.

El cese del Decano o Director se producirá por cualquiera de las causas previstas en la legislación
aplicable, así como mediante su remoción, conforme al artículo 70 de estos Estatutos.

En el caso de que se agote su mandato sin haber culminado el proceso conducente a la elección y
nombramiento de nuevo Decano o Director, continuará en funciones hasta que tal circunstancia se produzca.

En todo caso, la constitución de una nueva Junta de Facultad o Escuela determinará siempre la
conclusión del mandato del Decano o Director, aun cuando éste no se hubiera agotado en su integridad,
y la convocatoria para una nueva elección.

Artículo 69. Procedimiento.

1. Para ser proclamado Decano o Director en primera vuelta se requerirá, en todo caso, el voto
favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Junta.

2. El Reglamento Electoral de desarrollo de estos Estatutos determinará las circunstancias para la
elección, en su caso, en segunda vuelta, así como la elección, en el caso de Escuelas Universitarias y de
Escuelas Universitarias Politécnicas, de funcionarios de cuerpos docentes universitarios no Doctores o
profesores contratados Doctores en defecto de profesores Doctores pertenecientes a los cuerpos docentes
universitarios.

Artículo 70. Remoción del Decano o Director.

1. La quinta parte de los miembros de la Junta de Facultad o Escuela podrán presentar una moción de
censura al Decano o Director.

2. El debate de la moción tendrá lugar dentro de los veinte días siguientes a su presentación y en él
intervendrán, necesariamente, uno de los promotores de dicha iniciativa y el Decano o Director cuya
censura se pretenda.

3. Para ser aprobada, la moción de censura requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de los
miembros de la Junta de Facultad o Escuela, expresado mediante votación secreta. En ese caso, se producirá
el cese del Decano o Director y la convocatoria de elecciones en la forma y plazo que se determinen en el
Reglamento Electoral de desarrollo de estos Estatutos.

4. En el caso de que la moción de censura no sea aprobada, sus firmantes no podrán presentar otra
hasta un año más tarde.

Artículo 71. Competencias.

Corresponden al Decano o Director las siguientes competencias:

a) Dirigir, coordinar y supervisar la docencia y demás actividades de la Facultad o Escuela.
b) Presidir la Junta de Facultad o Escuela y ejecutar sus acuerdos.
c) Proponer el nombramiento de Vicedecano o Subdirector y de Secretario de la Facultad o Escuela,

así como ser oído para el nombramiento de los Tutores de Titulación.
d) Organizar y dirigir, en el ámbito de sus competencias, los servicios administrativos de la Facultad

o Escuela, en coordinación con la Gerencia de la Universidad, y proponer el gasto en las
partidas presupuestarias correspondientes.

e) Velar por el cumplimiento de las normas que afecten a la Facultad o Escuela y, en especial, las
relativas al buen funcionamiento de los servicios, al cumplimiento de las obligaciones docentes
del profesorado y al mantenimiento de la disciplina académica.

f) Resolver los expedientes de convalidación, de acuerdo con la normativa aprobada por el Consejo
de Gobierno.
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g) Coordinar la elaboración y, en su caso, reforma de los planes de estudios de las titulaciones
que se impartan en la Facultad o Escuela.

h) Ejercer las demás funciones que se deriven de su cargo o que le atribuyan la legislación vigente
o los presentes Estatutos, así como aquéllas que le encomiende la Junta de Facultad o Escuela.

Subsección 2ª
Otros órganos unipersonales

Artículo 72. Vicedecano o Subdirector.

1. El Vicedecano o Subdirector será nombrado por el Rector, a propuesta del Decano o Director,
previa comunicación a la Junta de Facultad o Escuela, de entre los profesores Doctores de los cuerpos
docentes universitarios que impartan docencia en la misma. En el caso de las Escuelas Universitarias y
Escuelas Universitarias Politécnicas, podrán ser funcionarios de los cuerpos docentes universitarios no
Doctores o profesores contratados que ostenten el grado de  Doctor

86
.

2. El Vicedecano o Subdirector sustituirá al Decano o Director en caso de ausencia, enfermedad o
cese de éste, pudiendo serle delegadas tareas concretas que, por su naturaleza, no estén vinculadas
directamente a ninguna titulación, dando cuenta de ello a la Junta de Facultad o Escuela.

3. Cesará a petición propia, por decisión del Decano o Director que lo propuso o cuando concluya el
mandato de éste.

Artículo 73. Tutores de Titulación.

1. Los Tutores de Titulación serán nombrados por el Rector, oído el Decano o Director, de entre los
profesores que impartan docencia en la titulación de que se trate. Habrá un Tutor por cada titulación o, si
las circunstancias lo aconsejan, para un grupo de ellas.

2. Los Tutores de Titulación ejercen funciones de orientación y asesoramiento tanto a los estudiantes de la
titulación como a los estudiantes preuniversitarios. Les corresponden las siguientes competencias concretas:

a) Orientar sobre elección de titulaciones e itinerarios curriculares.
b) Velar por la calidad docente en la titulación correspondiente.
c) Procurar la actualización de los planes de estudios y, en especial, de las ofertas de materias

optativas y de libre configuración específica, para garantizar su adecuación a las demandas
sociales.

d) Promover la orientación profesional de los estudiantes.
e) Coordinar la realización de las prácticas externas, salvo que, en virtud de normativa

reglamentaria, dicha coordinación esté atribuida a otro órgano.
f) Cualquier otra que le sea delegada por el Decano o Director, en el ámbito de la correspondiente

titulación.

3. Los Tutores de Titulación informarán anualmente ante la Junta de Facultad o Escuela
correspondiente sobre la gestión realizada en el ámbito de sus competencias.

4. Cesarán a petición propia o por decisión del Rector, bien por propia iniciativa oído el Decano o
Director, bien mediante petición razonada de éste.

Artículo 74. Secretario.

1. El Secretario será nombrado por el Rector, a propuesta del Decano o Director, previa comunicación
a la Junta de Facultad o Escuela, de entre los profesores permanentes o profesores contratados que ostenten
el grado de Doctor,  que impartan docencia en la misma

87
.

2. Corresponden al Secretario de Facultad o Escuela las siguientes competencias:

a) Auxiliar al Decano o Director y desempeñar las funciones que éste le encomiende.
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 Art. 39.1 de la L.A.U.
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b) Redactar y custodiar las actas de las sesiones de la Junta de Facultad o Escuela, así como
expedir certificaciones de los acuerdos que consten en las indicadas actas.

c) Expedir certificaciones académicas de acuerdo con los contenidos de las actas que se hallan
bajo su custodia.

d) Cualquier otra competencia que le sea delegada por el Decano o Director o conferida en los
presentes Estatutos y en las normas dictadas para su desarrollo.

3. Cesará a petición propia, por decisión del Decano o Director que lo propuso o cuando concluya el
mandato de éste.

CAPÍTULO V
ÓRGANOS DE GOBIERNO Y GESTIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS

Sección 1ª
Consejo de Departamento

Artículo 75. Naturaleza y Composición.

1. El Consejo de Departamento es el órgano colegiado de gobierno del Departamento
88

.

2. Estará constituido por el Director, que lo presidirá, y por:

a) Todos los Doctores del Departamento.
b) Una representación de los demás miembros del personal docente e investigador, incluyéndose,

en su caso, Becarios de Investigación, equivalente al treinta por ciento del número de Doctores,
siempre que haya suficiente número de aquéllos.

c) Un representante de los estudiantes de tercer ciclo matriculados en los cursos de Doctorado en
los que participe el Departamento. De no existir estudiantes de dicho ciclo, se incrementará en
uno la representación que resulte del apartado anterior.

d) Una representación de los estudiantes de primer y segundo ciclo que cursen alguna de las
asignaturas que imparta el Departamento equivalente al treinta y cinco por ciento del total de
los anteriores.

e) Un representante del personal de administración y servicios que preste servicios en el
Departamento.

3. El Consejo de Departamento se renovará en su parte electa cada dos años, mediante elecciones
convocadas al efecto por el Consejo de Gobierno.

4. Las representaciones a que se refieren las letras b) y d) del apartado 2 de este artículo serán
establecidas en el momento de la convocatoria de elecciones, y se mantendrán durante los dos años, sin
que una eventual alteración del número de Doctores suponga su modificación antes de las siguientes
elecciones.

Artículo 76. Elección.

1. Las elecciones al Consejo de Departamento se desarrollarán conforme a lo dispuesto en estos
Estatutos y en el Reglamento Electoral que los desarrolle.

2. La elección de representantes de los distintos colectivos enumerados en el artículo anterior se
llevará a cabo por y de entre los miembros del respectivo colectivo.

3. Los miembros electos del Consejo de Departamento cesarán como tales en el momento en que
dejen de reunir las condiciones para ser elegidos. Cubrirán sus vacantes los candidatos más votados que
no hubieran resultado elegidos.

88
 Art. 19 de la L.O.U.
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Artículo 77. Competencias.

Corresponden al Consejo de Departamento las siguientes competencias:

a) Elaborar su propio Reglamento de Organización y Funcionamiento, que deberá ser aprobado
por el Consejo de Gobierno

89
. Dicho Reglamento, en aquellos Departamentos constituidos por

más de un área de conocimiento, tiene que recoger los mecanismos de participación de las
distintas áreas de conocimiento en el gobierno del Departamento.

b) Elegir y remover, en su caso, al Director del Departamento.
c) Emitir los informes que sean de su competencia y, especialmente, los referentes a la creación

de nuevos Departamentos.
d) Acordar la creación de Comisiones y designar y remover, en su caso, a sus miembros, así

como a los representantes del Departamento en otros órganos de la Universidad en que así se
prevea en estos Estatutos.

e) Aprobar y elevar al Consejo de Gobierno la propuesta de creación, modificación o supresión
de dotaciones para personal docente e investigador, solicitar la convocatoria de plazas vacantes
y proponer a los miembros de las respectivas Comisiones que le corresponda según se establece
en estos Estatutos.

f) Participar, en su caso, en los procedimientos de evaluación del personal docente e investigador
que desarrolle sus funciones en el Departamento y conocer los correspondientes resultados
globales, en el marco de los criterios generales elaborados por el Consejo de Gobierno.

g) Participar en los procedimientos de evaluación, certificación y acreditación de la Universidad
que afecten a sus actividades.

h) Planificar la utilización de sus recursos económicos y establecer las directrices para su
administración.

i) Informar sobre la adscripción de sus miembros a otros Departamentos o a Institutos
Universitarios, así como establecer criterios y evacuar los informes relativos a la recepción de
miembros de otros Departamentos o de Institutos Universitarios.

j) Aprobar el Plan docente del Departamento para cada curso académico, que comprenderá las
asignaturas adscritas al mismo, las áreas de conocimiento a que corresponden, sus programas
y bibliografía básica, así como los profesores asignados a cada una de ellas, de conformidad
con los criterios que reglamentariamente se determinen.

k) Velar por la calidad de la docencia y el cumplimiento de los compromisos de docencia e
investigación.

l) Proponer programas de Doctorado y títulos de postgrado, así como otros cursos de formación
en materias propias del Departamento o en colaboración con otros Departamentos o Institutos
Universitarios.

m) Conocer, coordinar y difundir las actividades de investigación que realicen sus miembros, así
como aprobar, en su caso, el plan de actividades científicas.

n) Establecer criterios para evaluar y supervisar la actividad de investigación de sus miembros,
realizar los informes preceptivos y proponer la designación de los tribunales relativos a la
obtención del grado de Doctor.

ñ) Proponer los nombramientos de Profesores Eméritos y de Doctores Honoris Causa.
o) Proponer la colaboración con otros Departamentos, Institutos Universitarios de la Universidad

o de otras Universidades, centros de enseñanza superior o centros de investigación.
p) Autorizar, cuando proceda, la celebración de los contratos a que se refieren los artículos 83 de

la Ley Orgánica de Universidades y 165 de los presentes Estatutos.
q) Proponer la creación de Secciones Departamentales en las condiciones determinadas en el

artículo 18 de los presentes Estatutos.
r) Cualquier otra que le sea atribuida por los presentes Estatutos y las restantes normas aplicables.

89
 Art. 45.b) de los Estatutos.
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Artículo 78. Régimen de sesiones.

1. El Consejo de Departamento se reunirá en sesión ordinaria como mínimo dos veces en el curso
académico durante el período lectivo, y en sesión extraordinaria cuando así lo acuerde el Director o le sea
solicitado por al menos la quinta parte de sus miembros, que deberán expresar en la solicitud los asuntos
a tratar que justifiquen la convocatoria extraordinaria.

2. Cuando a juicio del Director la naturaleza del asunto que deba tratarse lo aconseje, podrá invitar a
las sesiones del Consejo de Departamento a profesores del Departamento no pertenecientes a su Consejo
que estime necesario, que podrán asistir a las sesiones con voz, pero sin voto.

Sección 2ª
Órganos Unipersonales de los Departamentos

Subsección 1ª
Director

Artículo 79. Naturaleza.

El Director del Departamento es el órgano unipersonal de dirección y gestión ordinaria del Departamento,
coordina las actividades propias del mismo, ostenta su representación y ejecuta los acuerdos del Consejo de
Departamento. Su nombramiento corresponde al Rector, a propuesta del Consejo del Departamento

90
.

Artículo 80. Elección y duración del mandato.

1. El Director será elegido por el Consejo de Departamento, tras la oportuna convocatoria conforme
al Reglamento Electoral, entre los profesores Doctores pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios.

2. El mandato de Director tendrá una duración de cuatro años, pudiendo ser reelegido
consecutivamente una sola vez, sin que se compute un mandato inferior a dos años a los efectos de
concurrir como candidato a la reelección. No obstante, si se da esa circunstancia en más de uno de los
sucesivos mandatos consecutivos, sólo uno dejará de computar a los indicados efectos.

El cese del Director se producirá por cualquiera de las causas previstas en la legislación aplicable,
así como mediante su remoción, conforme al artículo 82 de estos Estatutos.

En el caso de que se agote su mandato sin haber culminado el proceso conducente a la elección y
nombramiento de nuevo Director, continuará en funciones hasta que tal circunstancia se produzca.

Artículo 81. Procedimiento.

1. Para ser proclamado Director en primera vuelta se requerirá, en todo caso, el voto favorable de la
mayoría absoluta de los miembros del Consejo de Departamento.

2. El Reglamento Electoral de desarrollo de estos Estatutos determinará las circunstancias para la
elección, en su caso, en segunda vuelta, así como la elección, en el caso de Departamentos constituidos
únicamente sobre áreas de conocimiento a que se refiere el apartado 3 de los artículos 58 y 59 de la Ley
Orgánica de Universidades, de funcionarios de los cuerpos docentes universitarios no Doctores o profesores
contratados Doctores.

3. En caso de no resultar posible la elección, el Consejo de Gobierno encargará provisionalmente las
funciones de dirección a un profesor del mismo u otro Departamento, que reúna, en todo caso, las
condiciones requeridas para ser elegido.

Artículo 82. Remoción del Director.

1. La quinta parte de los miembros del Consejo de Departamento podrán presentar una moción de
censura al Director.

90
 Art. 25 de la L.O.U.
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2. El debate de la moción tendrá lugar dentro de los veinte días siguientes a su presentación y en él
intervendrán, necesariamente, uno de los promotores de dicha iniciativa y el Director cuya censura se
pretenda.

3. Para ser aprobada, la moción de censura requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de los
miembros del Consejo de Departamento, expresado mediante votación secreta. En ese caso, se producirá
el cese del Director y la convocatoria de elecciones en la forma y plazo que se determinen en el Reglamento
Electoral de desarrollo de estos Estatutos.

4. En el caso de que la moción de censura no sea aprobada, sus firmantes no podrán presentar otra
hasta un año más tarde.

Artículo 83. Competencias.

Corresponden al Director del Departamento las siguientes competencias:

a) Representar al Departamento.
b) Convocar y presidir el Consejo de Departamento y ejecutar y hacer cumplir sus acuerdos,

conforme a lo que se establezca en su Reglamento de Organización y Funcionamiento.
c) Dirigir y coordinar la actividad del Departamento en todos los órdenes de su competencia.
d) Cualquier otra que le sea encomendada o delegada por el Consejo de Departamento, sin que

sean posibles delegaciones de carácter permanente.

Subsección 2ª
Secretario

Artículo 84. Nombramiento y funciones.

1. El Secretario será designado por el Director, previa comunicación al Consejo de Departamento,
de entre los profesores permanentes o profesores contratados que ostenten el grado de Doctor

91
 y que

formen parte del Consejo, y nombrado por el Rector.

2. El Secretario auxiliará al Director en el desempeño de su cargo y realizará las funciones que le
sean encomendadas por la legislación vigente, especialmente la redacción y custodia de las actas de las
reuniones del Consejo de Departamento y la expedición de certificaciones de los acuerdos que el Consejo
haya adoptado. Asimismo sustituirá al Director en caso de ausencia, enfermedad o cese, salvo que el
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Departamento establezca otra cosa.

CAPÍTULO VI
ÓRGANOS DE GOBIERNO Y GESTIÓN DE LOS INSTITUTOS UNIVERSITARIOS

Sección 1ª
Consejo de Instituto

Artículo 85. Naturaleza.

El Consejo de Instituto es el órgano colegiado de gobierno y gestión de los Institutos Universitarios.

Artículo 86. Composición.

El Consejo de Instituto estará compuesto por el Director, que lo presidirá, por todos los Doctores
miembros del Instituto y por un representante del personal de administración y servicios adscrito al
mismo.

Artículo 87. Competencias.

Corresponden al Consejo de Instituto las siguientes competencias:

91
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a) Modificar, en su caso, su propio Reglamento de Organización y Funcionamiento, que deberá
ser aprobado por el Consejo de Gobierno

92
 y comunicado al órgano competente de la Comunidad

Autónoma de Andalucía a los efectos pertinentes.
b) Elegir y remover, en su caso, al Director del Instituto.
c) Organizar y desarrollar las funciones que le son propias.
d) Administrar sus propios recursos, dentro de su Presupuesto.
e) Velar por la calidad de la investigación y demás actividades realizadas por el Instituto

Universitario e informar de ello al Consejo de Gobierno.
f) Cualquier otra atribuida por los presentes Estatutos y las demás normas aplicables.

Artículo 88. Régimen de sesiones.

El régimen de sesiones del Consejo de Instituto será fijado por su Reglamento de Organización y
Funcionamiento, ajustándose a lo previsto en estos Estatutos para las Juntas de Facultad y Escuela y los
Consejos de Departamento, en cuanto pueda serle de aplicación.

Sección 2ª
Órganos Unipersonales de los Institutos Universitarios

Artículo 89. Director
93

.

1. El Director es el órgano unipersonal de dirección y gestión ordinaria del Instituto Universitario de
Investigación, coordina las actividades propias del mismo, ejecuta sus acuerdos, ostenta su representación
y dirige la actividad del personal de administración y servicios adscrito al Instituto. Su nombramiento
corresponde al Rector, a propuesta del Consejo de Instituto, o en la forma que prevea el correspondiente
convenio en el caso de los Institutos adscritos.

2. El Consejo de Instituto elegirá al Director de entre los Doctores que sean miembros del Instituto,
preferentemente pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios. Su mandato tendrá una duración
de cuatro años, pudiendo ser reelegido.

Artículo 90. Secretario.

1. El Secretario será designado por el Director, previa comunicación al Consejo de Instituto, de entre
los Doctores que sean miembros del Instituto, y nombrado por el Rector.

2. El Secretario auxiliará al Director en el desempeño de su cargo y realizará las funciones que le
sean encomendadas por la legislación vigente, especialmente la redacción y custodia de las actas de las
reuniones del Consejo de Instituto y la expedición de certificaciones de los acuerdos que el Consejo haya
adoptado.

TÍTULO III
COMUNIDAD UNIVERSITARIA

CAPÍTULO I
DISPOSICIÓN GENERAL

Artículo 91. Definición.

La Comunidad Universitaria está formada por el personal docente e investigador, los estudiantes y el
personal de administración y servicios

94
.
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CAPÍTULO II
PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR

Sección 1ª
Disposiciones Comunes

Artículo 92. Tipos de personal docente e investigador
95

.

1. El personal docente e investigador de la Universidad de Jaén comprende las siguientes categorías:

a) Profesores pertenecientes a los siguientes cuerpos docentes universitarios
96

:
i) Catedráticos de Universidad
ii) Profesores Titulares de Universidad.
iii) Catedráticos de Escuela Universitaria.
iv) Profesores Titulares de Escuela Universitaria.

b) Profesores que, excepcionalmente, desempeñen con carácter interino plazas que correspondan
a los citados cuerpos docentes universitarios.

c) Personal docente e investigador contratado en régimen laboral de entre las figuras siguientes
97

:
i) Ayudantes.
ii) Profesores Ayudantes Doctores.
iii) Profesores Colaboradores.
iv) Profesores Contratados Doctores Ordinarios.
v) Profesores Contratados Doctores Extraordinarios.
vi) Profesores Asociados.
vii) Profesores Eméritos.
viii) Profesores Visitantes.

d) Profesores de otros niveles de enseñanza, en comisión de servicios en la Universidad de Jaén.

2. Los Catedráticos y Profesores Titulares de Universidad tendrán plena capacidad docente e
investigadora. Los Catedráticos y Profesores Titulares de Escuela Universitaria tendrán plena capacidad
docente y, cuando se hallen en posesión del título de Doctor, también plena capacidad investigadora

98
.

3. El profesorado contratado tendrá plena capacidad docente y, en el caso de que posea el título de
doctor, plena capacidad investigadora

99
.

4. El personal docente e investigador contratado no podrá superar, en ningún caso, el cuarenta y
nueve por ciento del total del personal docente e investigador de la Universidad, computando aquél
conforme a la legislación vigente.

5. A los efectos previstos en estos Estatutos, serán profesores permanentes los funcionarios de carrera
de los cuerpos docentes universitarios y los profesores con contrato indefinido

100
.

Artículo 93. Régimen jurídico.

1. Los funcionarios de los cuerpos docentes universitarios y los funcionarios interinos se regirán por
la Ley Orgánica de Universidades y disposiciones que la desarrollen, por la legislación general de
funcionarios que les sea de aplicación, así como por los presentes Estatutos

101
.

2. Los contratos de personal docente e investigador se regirán por lo dispuesto en la Ley Orgánica de
Universidades, por la legislación laboral que les resulte de aplicación y por la negociación colectiva, así
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 Art. 32 de la L.A.U.
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como, en el marco de sus respectivas competencias, por la legislación universitaria de la Comunidad
Autónoma de Andalucía y por los Estatutos

102
.

Artículo 94. Derechos del Personal Docente e Investigador.

Son derechos del personal docente e investigador, sin perjuicio de cualquier otro derecho o facultad
reconocido en el ordenamiento jurídico:

a) Ejercer las libertades de cátedra e investigación sin más límites que los establecidos en la
Constitución y en las leyes y los derivados de la organización de las enseñanzas en la
Universidad.

b) Disponer de los medios adecuados para el cumplimiento de sus funciones docentes o
investigadoras y para la actualización de sus conocimientos, de acuerdo a las posibilidades de
la Universidad.

c) Conocer el procedimiento de evaluación de su actividad y el desarrollo de las evaluaciones
que le afecten, así como obtener certificación de los mismos a los efectos que procedan.

d) Ser informado por los distintos órganos de la Universidad de aquellos extremos sobre los
cuales tenga un interés directo, con arreglo al principio de transparencia.

e) Desarrollar sus tareas en un ambiente que garantice el cumplimiento de la legislación aplicable
en materia de prevención de riesgos laborales.

f) Cualquier otro recogido en los presentes Estatutos o sus normas de desarrollo.

Artículo 95. Deberes del Personal Docente e Investigador.

Son deberes del personal docente e investigador, además de los derivados de la legislación vigente:

a) Cumplir fielmente sus obligaciones docentes, investigadoras o de otra índole, con el alcance y
dedicación que se establezcan para cada categoría, manteniendo actualizados sus conocimientos
y de acuerdo con las normas deontológicas y éticas que correspondan.

b) Someterse a los procedimientos y sistemas de evaluación de su rendimiento que se establezcan
por el Consejo de Gobierno y dar cuenta anualmente de sus actividades docentes e investigadoras
al Departamento, Instituto Universitario de Investigación u otro Centro al que esté adscrito.

c) Participar en las actividades que organice la Universidad, colaborar con los órganos
universitarios en el ejercicio de sus funciones y ejercer responsablemente los cargos para los
que haya sido elegido o designado.

d) Asistir regularmente a las reuniones de los órganos colegiados de los que forme parte.
e) Respetar el patrimonio de la Universidad, así como hacer un correcto uso de sus instalaciones.
f) Cumplir los presentes Estatutos y sus normas de desarrollo.

Artículo 96. Representación del Personal Docente e Investigador.

1. El personal docente e investigador tendrá sus representantes y participará en la composición y
funcionamiento de los distintos órganos de gobierno y gestión de la Universidad en los términos que
establecen estos Estatutos y las normas que los desarrollan.

2. Los órganos de representación del personal docente e investigador son la Junta de Personal Docente
e Investigador, el Comité de Empresa, las Secciones Sindicales y cualesquiera otros que se regulen legal
o convencionalmente. En todo caso, tales órganos se regirán por sus normas específicas y por lo dispuesto,
en el marco de sus competencias, por los presentes Estatutos.

Artículo 97. Relaciones de puestos de trabajo del Personal Docente e Investigador
103

.

1. Corresponde al Consejo de Gobierno, a propuesta del Rector, planificar la política de personal
docente e investigador, previo informe de los Departamentos y de los órganos de representación del
personal docente e investigador.

2. Las relaciones de los puestos de trabajo de los profesores funcionarios de los cuerpos docentes
universitarios y del personal docente e investigador contratado serán aprobadas por el Consejo de Gobierno,

102
 Art. 33.2 de la L.A.U.

103
 Art. 34 de la L.A.U.
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a propuesta del Rector, teniendo en cuenta las necesidades manifestadas por los Departamentos y de
acuerdo con las disponibilidades presupuestarias. Con anterioridad a la aprobación por el Consejo de
Gobierno, será necesaria la negociación de dicha propuesta con los órganos de representación del personal
docente e investigador.

3. Las relaciones de puestos de trabajo deberán adaptarse, en todo caso, a lo establecido en el artículo
92.4 de estos Estatutos.

4. La Universidad ha de revisar y aprobar cada año sus relaciones de puestos de trabajo.

Artículo 98. Adscripción del Personal Docente e Investigador.

El personal docente e investigador se integrará en Departamentos, sin perjuicio de su adscripción a
un Instituto Universitario u otro Centro.

Artículo 99. Evaluación.

1. Corresponde al Departamento, Instituto Universitario de Investigación u otro Centro en que
desempeñen sus funciones el control ordinario del cumplimiento de los deberes del personal docente e
investigador, sin perjuicio de las competencias de otros órganos.

2. Con independencia de las evaluaciones de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación o del órgano de evaluación externa que la Ley de la Comunidad Autónoma establezca, la
evaluación de la calidad docente en la Universidad se llevará a cabo en la forma que el Consejo de
Gobierno determine, y tendrá como uno de sus elementos las encuestas realizadas a los estudiantes, las
cuales deberán proporcionar  información sobre el cumplimiento de los horarios,  la atención a los alumnos
en las horas de tutoría, la programación y contenido de las clases y las aptitudes pedagógicas. En todo
caso, las encuestas deberán estar diseñadas de acuerdo con los criterios de fiabilidad y calidad exigibles
a estos instrumentos de evaluación.

Artículo 100. Dedicación docente e investigadora.

1. La dedicación del profesorado comprende las actividades docentes y de investigación, así como
de gestión, en su caso. Las obligaciones docentes de primer, segundo y tercer ciclo y las investigadoras
serán las establecidas por la propia Universidad de acuerdo con la normativa vigente y respetando la
libertad de cátedra y de investigación

104
.

2. El profesorado de la Universidad de Jaén desarrollará la docencia en las enseñanzas correspondientes
a un área de conocimiento o, excepcional y transitoriamente, a áreas afines integradas en el mismo
Departamento, de conformidad con las necesidades de los planes de ordenación docentes y según establezca
la legislación vigente.

3. El régimen de dedicación del profesorado se ajustará a los siguientes criterios:

a) Con carácter general el profesorado de los cuerpos docentes universitarios ejercerá sus funciones
en régimen de dedicación a tiempo completo. Excepcionalmente, el Consejo de Gobierno
podrá autorizar el régimen de dedicación a tiempo parcial.

b) Los Ayudantes y Profesores Ayudantes Doctores tendrán necesariamente dedicación a tiempo
completo, mientras que las restantes figuras de profesorado contratado tendrán preferentemente
dedicación a tiempo completo, excepto los Profesores Asociados, que serán contratados siempre
a tiempo parcial.
La dedicación a tiempo completo será requisito necesario para el desempeño de órganos
unipersonales de gobierno y gestión que, en ningún caso, podrán ejercerse simultáneamente

105
.

La modificación del régimen de dedicación, cuando proceda, deberá solicitarse al Consejo de
Gobierno antes de la programación del curso académico siguiente.

4. La dedicación del profesorado será, en todo caso, compatible con la realización de trabajos de
carácter científico, técnico o artístico a que se refiere el artículo 83 de la Ley Orgánica de Universidades,

104
 Arts. 35.2 y 42.2. de la L.A.U.

105
 Art. 68.2 de la L.O.U.
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de acuerdo con las normas básicas que establezca el Gobierno, previo informe del Consejo de Coordinación
Universitaria

106
.

5. Las actividades correspondientes al régimen de dedicación del profesorado deberán hacerse
públicas.

Artículo 101. Exención total o parcial por cargos académicos.

El Consejo de Gobierno puede acordar un régimen de exención parcial de la dedicación docente de
los cargos académicos. El Rector, los Vicerrectores y el Secretario General, cuando sea docente, podrán
acogerse al régimen de exención total o parcial.

Artículo 102. Licencias y permisos
107

.

1. Los profesores de la Universidad de Jaén podrán obtener licencias y permisos para realizar estudios
o investigaciones o para impartir docencia en otras Universidades y Centros de Investigación, nacionales
o extranjeros, sin pérdida del puesto de trabajo, y por el período máximo y bajo los criterios que, con
carácter general, determine el Consejo de Gobierno, según los términos establecidos en los presentes
Estatutos y en la legislación vigente.

2. El personal docente e investigador podrá disfrutar un año sabático de acuerdo con las normas que
fije el Consejo de Gobierno de la Universidad.

Para su concesión deberán cumplirse los siguientes requisitos:

a) Antigüedad no inferior a cinco años en los cuerpos docentes universitarios o en el contrato y
transcurso de al menos siete años desde la finalización de un anterior año sabático.

b) Presentación de una memoria de actividades científicas y de un proyecto de investigación que
vaya a realizar durante el período sabático, en el que se justifique la necesidad de la suspensión
de la actividad docente e investigadora ordinaria, así como compromiso de presentación de
una memoria de la actividad realizada durante el año sabático, al finalizar el mismo.

Corresponde al Rector, a propuesta del Departamento o Instituto Universitario al que esté adscrito el
profesor, la concesión del año sabático, de conformidad con los criterios establecidos por el Consejo de Gobierno.
Durante el año sabático el profesor percibirá las retribuciones que autorizan las disposiciones vigentes.

3. El Rector, de conformidad con los criterios establecidos por el Consejo de Gobierno y previo
informe del Departamento correspondiente, podrá conceder permisos no retribuidos por un periodo de
un año, renovable anualmente por un máximo de otros dos, a los profesores pertenecientes a los cuerpos
docentes universitarios, garantizando que durante dicho periodo la docencia será atendida con cargo al
crédito presupuestario correspondiente a la plaza ocupada por el profesor solicitante del permiso.

Artículo 103. Retribuciones adicionales
108

.

1. El Rector podrá proponer al Consejo de Gobierno el establecimiento de retribuciones adicionales
ligadas a méritos individuales docentes, investigadores o de gestión, dentro del marco que se fije en la
correspondiente normativa del Gobierno o de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Aprobada la
propuesta, se trasladará al Consejo Social para la asignación singular e individual de dichos complementos.

2. Los complementos retributivos a que se refiere el apartado anterior se asignarán previa valoración
de los méritos por el órgano de evaluación externa de la Comunidad Autónoma de Andalucía o por la
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación.

Artículo 104. Situaciones.

1. Corresponde al Rector adoptar las decisiones relativas a las situaciones administrativas y de régimen
disciplinario de los funcionarios de los cuerpos docentes universitarios, a excepción de la separación del
servicio, que será acordada por el órgano competente según la legislación de funcionarios

109
.
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 Art. 68.1 de la L.O.U.
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 Art. 37 de la L.A.U.
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 Arts. 55 y 69 de la L.O.U y arts. 36 y 43 de la L.A.U.

109
 Art. 56.2 de la L.O.U.
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2. Igualmente, le corresponde la aplicación del régimen disciplinario en el caso del personal docente
e investigador contratado, de conformidad con las infracciones, sanciones y procedimiento previstos a
tal fin en el convenio colectivo aplicable.

Sección 2ª
Profesores de Cuerpos Docentes Universitarios

Artículo 105. Convocatoria de los concursos.

1. Los concursos previstos en los artículos 63 a 67 de la Ley Orgánica de Universidades, para acceder
a los cuerpos docentes universitarios enumerados en la letra a) del artículo 92.1 de estos Estatutos, se
regirán por las bases de sus respectivas convocatorias y se ajustarán a lo establecido en dicha Ley Orgánica,
en el Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, por el que se regula el sistema de habilitación nacional para
el acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios y el régimen de los concursos de acceso
respectivos, o norma que lo sustituya, en los presentes Estatutos y demás normas de aplicación.

2. Corresponde a los Departamentos de la Universidad, para atender las necesidades docentes e
investigadoras, proponer la creación, modificación o supresión de plazas de profesorado de los cuerpos
docentes universitarios que procedan, así como el perfil que las identifica a efectos de los concursos de
acceso.

Con carácter excepcional, el Rector podrá proponer por propia iniciativa la creación de una plaza de
alguna de esas categorías, solicitando informe del Consejo de Departamento y oída la Junta Consultiva.

En caso de que el informe del correspondiente Consejo de Departamento previsto en el párrafo
anterior no sea favorable, la aprobación por el Consejo de Gobierno exigirá el voto favorable de la
mayoría absoluta de los miembros que lo componen.

3. Aprobada por el Consejo de Gobierno la correspondiente relación de puestos de trabajo, de
conformidad con lo previsto en el artículo 97 de estos Estatutos, y establecido el número y las características
de las plazas vacantes que se deseen cubrir por concurso de acceso, se comunicará a la Secretaría del
Consejo de Coordinación Universitaria, a los efectos previstos en el artículo 62 de la Ley Orgánica de
Universidades.

Únicamente podrán convocarse pruebas de habilitación y concursos de acceso a los Cuerpos de
Catedráticos de Escuelas Universitarias y de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias para aquellas
áreas de conocimiento que a estos efectos establezca el Gobierno, previo informe del Consejo de
Coordinación universitaria

110
.

4. Tras la publicación por parte del Consejo de Coordinación Universitaria de la lista de habilitados
para los cuerpos y áreas de que se trate, y dentro del plazo que la legislación aplicable disponga, la
Universidad convocará los correspondientes concursos de acceso para las plazas aprobadas con
anterioridad, que estén dotadas en el Presupuesto y hayan cumplido todos los trámites para la habilitación
establecidos por la legislación vigente

111
.

Las convocatorias, realizadas mediante Resolución del Rector, determinarán las plazas objeto del
concurso, señalando el cuerpo y área de conocimiento a que pertenecen y las actividades docentes e
investigadoras previstas por la Universidad

112
, y serán publicadas en el Boletín Oficial del Estado y en el

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Artículo 106. Comisión evaluadora.

1. Los concursos serán resueltos por una Comisión con la siguiente composición
113

:

110
 Arts. 58.3 y 59.3 de la L.O.U.

111
 Art. 14.2 del Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, por el que se regula el sistema de habilitación nacional para el

acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios y el régimen de los concursos de acceso respectivos (en adelante
R.D. 774/2002)

112
 Art. 14.3 del R.D. 774/2002.

113
 Arts. 64.2 en relación con el 57.4 de  la L.O.U. y 16.1 del R.D. 774/2002.
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a) Un Presidente, que será el Vicerrector competente en materia de profesorado, siempre y cuando
tenga la condición de Catedrático de Universidad y cuente con dos o más períodos de actividad
investigadora evaluados positivamente, o bien un Catedrático de la Universidad de Jaén,
designado por el Rector, que cuente asimismo con el indicado reconocimiento.

b) Dos vocales, propuestos por el Consejo de Departamento entre profesores del mismo, de igual
área de conocimiento a que corresponda la plaza convocada, pertenecientes a los cuerpos
docentes universitarios, de igual o superior categoría a la de la plaza objeto del concurso, con
dos períodos de actividad investigadora evaluados positivamente cuando se trate de Catedráticos
de Universidad, y de un período en los restantes casos.

La propuesta se basará en criterios objetivos, debiendo recaer preferentemente en aquellos profesores
cuyos currícula sean más acordes con el perfil de la plaza, y deberá ser aprobada por el Consejo de Gobierno.

2. En caso de imposibilidad de nombrar a los miembros de la Comisión previstos en la letra b) del
apartado anterior, el Departamento podrá proponer a profesores de otras Universidades que cumplan los
requisitos señalados.

3. La composición de las Comisiones deberá hacerse pública junto con la convocatoria de los
concursos

114
.

Artículo 107. Criterios para la adjudicación.

1. Junto con la convocatoria se harán públicos asimismo los criterios que deberán aplicarse para la
adjudicación de las plazas.

2. Entre los criterios para la resolución del Concurso deberán figurar necesariamente los siguientes:

a) Adecuación del currículum del candidato al perfil de la plaza objeto del concurso.
b) Los que rijan con carácter general para las convocatorias de plazas de las áreas correspondientes

a cada Departamento, aprobadas por el Consejo de Gobierno a propuesta del Rector, oído el
correspondiente Consejo de Departamento.

3. Quedarán garantizados, en todo momento, la igualdad de oportunidades de los candidatos y el
respeto a los principios de mérito y capacidad de los mismos

115
.

Artículo 108. Procedimiento.

1. Quienes, cumpliendo los requisitos exigidos por la legislación aplicable, deseen participar en un
concurso de acceso, lo solicitarán del Rector de la Universidad de Jaén, mediante instancia según modelo
normalizado, en el plazo de veinte días, contados desde el siguiente de la publicación de la convocatoria
del concurso en el Boletín Oficial del Estado. En la solicitud deberán hacer constar que, en caso de
obtener la plaza objeto del concurso, se comprometen a respetar y cumplir los Estatutos de la Universidad
de Jaén.

2. A la instancia deberá acompañarse el currículum del candidato, por triplicado, así como cuantos
documentos acreditativos de los méritos alegados estime conveniente.

3. La Comisión deberá constituirse en el plazo de treinta días, contados desde el siguiente de aquél
en que se apruebe la lista definitiva de aspirantes admitidos  y excluidos. Examinará los currícula y la
documentación presentada por los candidatos y, en caso de que acuerde la necesidad de mantener con
cada candidato una entrevista para fijar las posiciones y contrastar los criterios establecidos para la
adjudicación de la plaza, el Presidente convocará a todos los candidatos para ese fin con al menos quince
días de antelación, señalando día, hora y lugar de celebración de la entrevista.

4. La Comisión que juzgue cada plaza elevará al Rector, en el plazo máximo de cuatro meses desde
la publicación de la convocatoria, una propuesta motivada, que tendrá carácter vinculante, en la que se
señalará el orden de preferencia de los candidatos para su nombramiento

116
. El Rector ordenará las
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 Art. 14.3 del R.D. 774/2002.
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 Arts. 14 y 103.3 de la C.E. y art. 64.1 de la L.O.U.

116
 Art. 17.3 del R.D. 774/2002.
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actuaciones que correspondan, conforme a lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica de
Universidades y demás normas de aplicación.

Artículo 109. Comisión de Reclamaciones.

1. Corresponde a la Comisión de Reclamaciones prevista en el artículo 66.2 de la Ley Orgánica de
Universidades la resolución de las reclamaciones interpuestas contra las propuestas de los Comisiones
evaluadoras de los concursos de acceso para la provisión de plazas de los cuerpos docentes universitarios.

2. La Comisión de Reclamaciones estará compuesta por siete profesores de la Universidad,
pertenecientes al Cuerpo de Catedráticos de Universidad, con amplia experiencia docente e investigadora,
acreditada por la evaluación positiva de, al menos, tres periodos de actividad docente y dos periodos de
actividad investigadora, debiendo haber uno al menos de cada una de las cinco grandes áreas de Ciencias
Experimentales, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas, Humanidades y Técnicas, elegidos
por el Claustro Universitario por un periodo de cuatro años, mediante votación secreta,  en la que resultarán
elegidos los siete candidatos, presentados o propuestos, que consigan mayor número de votos, teniendo
en cuenta la condición antes señalada.

3. La Comisión deberá resolver motivadamente las reclamaciones en el plazo máximo de tres meses
117

.
La correspondiente Resolución del Rector, que habrá de ser concordante con la propuesta de la Comisión,
agota la vía administrativa, y será impugnable directamente ante la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa

118
.

Artículo 110. Reingreso al servicio activo de profesores excedentes.

1. El reingreso al servicio activo de los funcionarios de cuerpos docentes universitarios en situación
de excedencia voluntaria se efectuará conforme a lo previsto en el artículo 67 de la Ley Orgánica de
Universidades y demás normas de aplicación

119
, solicitando su participación en un concurso de acceso

que la Universidad convoque para el cuerpo y área de conocimiento a que pertenezca el funcionario
excedente.

2. El reingreso mediante adscripción provisional, de funcionarios pertenecientes a una Facultad o
Escuela de la Universidad de Jaén con anterioridad a la excedencia, podrá solicitarse del Rector y
concederse por éste, con efectos de principio de un curso académico, siempre que se cumplan las siguientes
condiciones:

a) Que exista plaza vacante dotada presupuestariamente en el cuerpo y área de que se trate.
b) Que la solicitud de adscripción provisional se produzca con anterioridad al día 31 de mayo

anterior.
c) En caso de que la Universidad esté tramitando la convocatoria de la plaza a concurso de acceso,

conforme a lo previsto en estos Estatutos, la solicitud deberá producirse antes de la publicación
de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

El funcionario que reingrese en el servicio activo por este procedimiento estará obligado a participar
en cuantos concursos de acceso convoque la Universidad de Jaén para cubrir plazas en su cuerpo y área
de conocimiento, perdiendo la adscripción provisional caso de no hacerlo, o si, habiéndolo hecho, no
hubiese obtenido la plaza objeto del concurso y no existiera otra plaza de las mismas características
dotada presupuestariamente.

3. En el supuesto de reingreso de forma automática y definitiva previsto en el último inciso del
párrafo segundo del artículo 67 de la Ley Orgánica de Universidades, cuando sean varios los funcionarios
de los cuerpos docentes universitarios que soliciten la misma plaza, se resolverá por una Comisión formada
de igual forma que la prevista en el artículo 106 de estos Estatutos y por el mismo procedimiento señalado
en los apartados 3 y 4 de su artículo 108.

117
 Art. 18.2 del R.D. 774/2002.

118
 Art. 66.3 de la L.O.U y art. 19 del R.D. 774/2002.

119
 Disposición Adicional Primera del R.D. 774/2002.
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Artículo 111. Cambio de área de conocimiento
120

.

1. Los profesores funcionarios de los cuerpos docentes universitarios pueden solicitar del Consejo
de Coordinación Universitaria, de acuerdo con la legislación vigente y lo previsto en este artículo, la
modificación de la denominación de la plaza que ocupan por otra de las correspondientes al catálogo de
áreas de conocimiento en ese momento vigente.

2. El procedimiento se iniciará mediante escrito razonado del profesor interesado, dirigido al Rector,
quien recabará informe del Departamento o Departamentos implicados, con carácter previo a su
deliberación en el Consejo de Gobierno.

Artículo 112. Interinidades.

1. Por necesidades docentes o investigadoras, los Departamentos podrán solicitar del Rector que una
plaza de profesorado de los cuerpos docentes universitarios, dotada presupuestariamente, que se halle
vacante, sea ocupada temporalmente con carácter interino, con idénticos requisitos que los exigidos para
su provisión.

2. Los profesores que desempeñen de manera interina una plaza perteneciente a los cuerpos docentes
universitarios tendrán los derechos y deberes que se les reconocen en las leyes y en estos Estatutos.

Sección 3ª
Personal Docente e Investigador contratado

Artículo 113. Modalidades de contratación.

1. La Universidad de Jaén podrá contratar laboralmente, de conformidad con la legislación vigente,
la negociación colectiva y lo preceptuado en estos Estatutos, y dentro de sus previsiones presupuestarias,
las siguientes figuras de personal docente e investigador:

a) Ayudantes, entre quienes hubieran superado en su integridad el periodo de docencia y de
investigación de un Programa de Doctorado, y con la finalidad principal de completar su
formación investigadora, con dedicación a tiempo completo y por una duración de cuatro
años. Podrán colaborar en las tareas docentes, de acuerdo con los criterios del Departamento al
que estén adscritos y dentro de los límites acordados por el Consejo de Gobierno en el marco
de estos Estatutos

121
.

b) Profesores Ayudantes Doctores, entre Doctores con dos años de tareas docentes y/o
investigadoras en Centros no vinculados a la Universidad de Jaén, no habiendo mantenido
durante ese periodo relación contractual, estatutaria o como personal investigador en formación
con esta Universidad. Desarrollarán tareas docentes e investigadoras, con dedicación a tiempo
completo, por un periodo máximo de cuatro años, improrrogable. La contratación exigirá la
previa evaluación de su actividad por parte del órgano de evaluación externa correspondiente

122
.

c) Profesores Colaboradores, para impartir enseñanzas sólo en aquellas áreas de conocimiento
que establezca el Gobierno, previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria, entre
Licenciados, Arquitectos e Ingenieros o Diplomados Universitarios, Arquitectos Técnicos e
Ingenieros Técnicos. Deberán contar con informe favorable del órgano de evaluación externa
correspondiente

123
.

d) Profesores Contratados Doctores Ordinarios, de entre Doctores con, al menos, tres años de
experiencia docente e investigadora, o prioritariamente investigadora,  postdoctoral evaluada
positivamente por el órgano de evaluación externa correspondiente. Este profesorado será el
contratado ordinariamente para desarrollar las tareas habituales de docencia y de investigación,
o prioritariamente de investigación, propias de la actividad universitaria

124
.

120
 Disposición Adicional Segunda del R.D. 774/2002.

121
 Art. 49 de la L.O.U y arts. 38.1.a) y 40.2 de la L.A.U.

122
 Art. 50 de la L.O.U. y arts. 38.1.b) y 40.2 de la L.A.U.

123
 Art. 51 de la L.O.U y art. 38.1.d) de la L.A.U.

124
 Art. 52 de la L.O.U y art. 38.1.c).1. de la L.A.U.
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e) Profesores Contratados Doctores Extraordinarios, con los mismos requisitos que los anteriores
y sin que hayan mantenido relación contractual alguna con la Universidad de Jaén en los
últimos cinco años, para desarrollar actividades de docencia e investigación de naturaleza
singular o especializada, de especial relevancia o de carácter no habitual, por la dedicación o
experiencia requerida. Esta modalidad tendrá carácter excepcional y la duración máxima vendrá
determinada por la duración de la actividad docente y/o investigadora objeto del contrato, en
todo caso, dicha duración tendrá un máximo de cinco años. El porcentaje máximo de contratación
será del uno por ciento del total de contratos de personal docente e investigador

125
.

f) Profesores Asociados, entre especialistas de reconocida competencia que acrediten ejercer
fuera de la Universidad una actividad laboral, profesional, empresarial o en la administración
pública, con una antigüedad de al menos tres años y que mantengan el ejercicio de dicha
actividad durante la totalidad del periodo de contratación. Su dedicación será a tiempo parcial
y la duración será de un año de contrato prorrogable anualmente siempre que subsistan las
necesidades docentes

126
.

g) Profesores Eméritos, de entre funcionarios jubilados de los cuerpos docentes universitarios
que hayan prestado servicios destacados a la Universidad, al menos, durante veinticinco años,
previa evaluación positiva de su actividad por parte del la Agencia Andaluza de Evaluación de
la Calidad y Acreditación Universitaria. Sus funciones serán las que establezca la normativa
vigente y las que se puedan prever, específicamente en sus contratos.
Su contratación se realizará por periodos anuales hasta un máximo de tres años. No obstante,
la extinción de la relación contractual, el tratamiento de profesor emérito será vitalicio, con
carácter honorífico

127
.

h) Profesores Visitantes, propuestos por Departamentos, Institutos Universitarios de Investigación
u otros Centros y nombrados por el Rector, previo informe del Consejo de Gobierno de la
Universidad, con carácter excepcional y temporal, entre profesores o investigadores de
reconocido prestigio, procedentes de otras Universidades o Centros de Investigación Públicos
y Privados, tanto españoles como extranjeros, que mantengan su vinculación funcionarial o
laboral con sus centros de procedencia y obtengan la correspondiente licencia.  Se adscribirán
a un Departamento y realizarán las actividades que éste determine, que se especificarán en el
contrato, así como la duración del mismo, que podrá ser a tiempo parcial o completo

128
.

2. La Universidad podrá en todo caso contratar personal en régimen laboral para su formación científica
en la modalidad de trabajo en prácticas, al amparo de la Ley 13/1986, de Fomento y Coordinación
General de la Investigación Científica y Técnica.

3. La Universidad podrá asimismo contratar para obra o servicio determinado a personal docente,
investigador, técnico u otro personal, para el desarrollo de proyectos concretos de investigación científica
o técnica

129
.

Artículo 114. Duración de los contratos
130

.

La contratación de Profesores Colaboradores y de Profesores Doctores Ordinarios será a tiempo
completo. La duración inicial de estos contratos será de cinco años. Para que sus contratos puedan ser
renovados, este profesorado habrá de someter a evaluación de la Agencia Andaluza de Evaluación de la
Calidad y Acreditación Universitaria la actividad desempeñada en los primeros cinco años de vigencia
del contrato. Superada esta evaluación positiva, el contrato pasará a tener carácter indefinido, con los
efectos que reglamentariamente se establezcan.

Para la duración de los restantes contratos se estará a lo señalado en el artículo anterior o, en su
defecto, a lo que establezca el Consejo de Gobierno de la Universidad.

125
 Arts. 38.1.c).2. y 40.1 de la L.A.U.

126
 Art. 53 de la L.O.U y arts. 38.2.a) y 40.3 de la L.A.U.

127
 Art. 54.1 de la L.O.U y arts. 38.2.c) y 40.5 de la L.A.U.

128
 Art. 54.2 de la L.O.U y arts. 38.2.b) y 40.4 de la L.A.U.

129
 Art. 48.3 de la L.O.U.

130
 Art. 40 de la L.A.U.
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Artículo 115. Selección.

1. La selección de personal docente e investigador contratado a que se refiere el artículo 113.1 de
estos Estatutos, a excepción de los Profesores Eméritos y Visitantes, se efectuará mediante concursos
públicos que se anunciarán oportunamente, con respeto a los principios constitucionales de igualdad,
mérito y capacidad

131
.

2.  Los concursos serán convocados y resueltos por el Rector, a propuesta de una Comisión cuya
composición será la siguiente:

a) El Vicerrector competente en materia de Profesorado, que actuará como Presidente.
b) El Director del Departamento al que pertenezca la plaza.
c) Dos profesores permanentes pertenecientes al área de conocimiento a la que corresponda la

plaza.
d) Dos profesores pertenecientes al cuerpo de Catedráticos de Universidad, designados por el

Consejo de Gobierno, de los cuales uno lo será a propuesta del Comité de Empresa.

Podrá actuar de Secretario con voz, pero sin voto, el Jefe del Servicio responsable del Personal.

3. Los criterios generales de valoración del mérito y capacidad, para salvaguardar los principios
constitucionales referidos en el apartado 1 anterior, serán aprobados por el Consejo de Gobierno, al que
corresponde asimismo la aprobación de la convocatoria y sus bases

132
.

Artículo 116. Retribuciones
133

.

1. El régimen retributivo del profesorado contratado será el que, con carácter general y uniforme
para todas las Universidades públicas andaluzas, establezca reglamentariamente la Comunidad Autónoma.

2. No obstante y sin perjuicio de lo determinado en el artículo 103.1 de estos Estatutos, el Rector podrá
proponer al Consejo de Gobierno la asignación de las retribuciones adicionales que procedan, de conformidad
con los  programas de incentivo docente e investigador que pueda establecer el Gobierno y que comprendan
al personal docente e investigador contratado. La asignación de estos complementos retributivos

134 
requerirá

la valoración previa de los méritos por el órgano de evaluación externa correspondiente.

Sección 4ª
Personal en formación para la docencia y la investigación

Artículo 117. Becarios de Investigación.

1. La Universidad de Jaén podrá también formar personal para la docencia y la investigación mediante
la figura del Becario de Investigación en sus diversas modalidades.

2. Se consideran Becarios de Investigación aquellos licenciados, arquitectos o ingenieros que disfruten
becas oficiales para formación de personal docente e investigador u otras becas que se consideren similares
conforme a los criterios fijados por el Consejo de Gobierno y desempeñen sus funciones adscritos a
cualquiera de los Departamentos, Institutos Universitarios de Investigación u otros Centros de la
Universidad de Jaén. Las condiciones de disfrute de la beca y ejercicio de sus funciones serán los
establecidos en la normativa específica por la que se regule dicha beca.

Artículo 118. Derechos y deberes.

1. Los Ayudantes y Becarios de Investigación tendrán los derechos que se les reconozcan en la
legislación vigente y en los presentes Estatutos.

2. Los Ayudantes y Becarios de Investigación deberán realizar labores de investigación. Los Ayudantes
realizarán tareas docentes, y los Becarios, a partir del segundo año, podrán colaborar en la docencia de

131
 Arts. 14 y 103.3 de la C.E.; art. 48.2 de la L.O.U. y art. 41.1 de la L.A.U.

132
 Art. 41.3. de la L.A.U.

133
 Art. 55 de la L.O.U y art. 43 de la L.A.U.

134
 Art. 64 de la L.A.U.
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créditos prácticos. Los Departamentos, Institutos Universitarios y demás Centros que cuenten con
Ayudantes y Becarios deberán supervisar su proceso de formación en el ámbito docente e investigador,
especificando en el plan docente de cada curso académico, de manera detallada y por áreas de conocimiento,
el tipo de responsabilidades o colaboración docente que se les haya encomendado. El Consejo de Gobierno
regulará las modalidades de colaboración que puedan asumir los Ayudantes y Becarios de Investigación.

3. La Universidad de Jaén, dentro de sus disponibilidades presupuestarias y de personal, fomentará
la plena formación científica y docente de los Ayudantes y Becarios de Investigación, proporcionándoles
los recursos adecuados y facilitándoles estancias en otros Centros de investigación.

CAPÍTULO III
ESTUDIANTES

Artículo 119. Naturaleza.

Son estudiantes de la Universidad de Jaén todas las personas que estén matriculadas en la misma
para cursar enseñanzas conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el
territorio nacional, con los derechos y deberes que se recogen en los artículos 120 y 121 de estos Estatutos.

Los estudiantes matriculados en enseñanzas conducentes a la obtención de títulos propios o en
enseñanzas no regladas tendrán los derechos y deberes que se determinen en la normativa de aplicación
o apruebe el Consejo de Gobierno.

Artículo 120. Derechos de los estudiantes
135

.

Son derechos de los estudiantes de la Universidad, sin perjuicio de cualquier otro derecho o facultad
reconocido en el ordenamiento jurídico, los siguientes:

a) Recibir una enseñanza de calidad y que garantice la adecuación entre los contenidos, programas
y calendario lectivo, en condiciones materiales dignas, de acuerdo con los objetivos de las
distintas titulaciones.

b) Conocer la oferta y programación docente de cada titulación y los programas de las asignaturas,
así como las fechas de realización de las pruebas de evaluación y los criterios generales a
aplicar en los mismos, con anterioridad a su matriculación.

c) Una evaluación objetiva de su rendimiento académico, con previo conocimiento público de
las normas que lo regulen

136
, la revisión de sus calificaciones mediante un procedimiento eficaz

y personalizado, con anterioridad  a su incorporación a las actas oficiales, y  ejercer, en su
caso, los medios de impugnación correspondientes.

d) Disponer de las instalaciones y medios adecuados para el normal desarrollo de sus estudios y
de las demás actividades académicas, de representación, culturales y deportivas propias del
ámbito universitario, con atención específica a las personas con discapacidades.

e) Ser orientados en sus estudios mediante un sistema de tutorías eficaz y operativo
137

.
f) Participar y estar representado en los órganos de gobierno y gestión de la Universidad y de sus

Facultades, Escuelas, Departamentos y demás Centros o estructuras, con arreglo a lo establecido
en estos Estatutos

138
.

g) Ejercer la libertad de expresión, de reunión y de asociación en el ámbito universitario y disponer
de los medios que hagan posible el ejercicio efectivo de estos derechos

139
.

h) Participar en el control de la calidad de la enseñanza a través de los cauces que se establezcan.
i) Participar en las actividades que organice la Universidad.
j) Desarrollar sus tareas en un ambiente que garantice el cumplimiento de la normativa aplicable

en materia de prevención de riesgos laborales.

135
 Art. 51.3 de la L.A.U.

136
 Art. 46.2.d) de la L.O.U.

137
 Art. 46.2.e) de la L.O.U.

138
 Art. 46.2.f) de la L.O.U.

139
 Art. 46.2.g) de la L.O.U.
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k)  Ser informados por los distintos órganos de la Universidad de aquellas cuestiones sobre las que
tengan un interés directo, con arreglo al principio de transparencia

140
.

l) Beneficiarse, de acuerdo con los criterios que fije la Universidad de Jaén, de un sistema justo
de becas, ayudas y créditos financieros.

m) Acogerse a la protección de la Seguridad Social en los términos y condiciones que se establezcan
mediante las disposiciones legales reguladoras.

n) Recibir ayudas y subvenciones para actividades de interés general en los programas que la
Universidad establezca dirigidos a los estudiantes.

ñ) Ser atendidos individualmente ante la existencia de situaciones excepcionales.
o) La garantía de sus derechos, mediante procedimientos adecuados y, en su caso, la actuación

del Defensor Universitario
141

.

Artículo 121. Deberes de los estudiantes
142

.

Son deberes de los estudiantes, además de los restantes que se deriven de la legislación vigente:

a) Realizar la labor intelectual propia de su condición de universitarios con el suficiente
aprovechamiento.

b) Respetar el patrimonio de la Universidad de Jaén, así como hacer un correcto uso de sus
instalaciones, bienes y recursos.

c) Ejercer responsablemente los cargos para los cuales hayan sido elegidos o designados, así
como asumir las responsabilidades que comporte el desempeño de los mismos.

d) Cooperar con el resto de la Comunidad Universitaria para el buen funcionamiento de la
Universidad y la mejora de sus servicios.

e) Cumplir el calendario académico aprobado por el Consejo de Gobierno.
f) Cumplir lo dispuesto en estos Estatutos y las restantes normas que les afecten.

Artículo 122. Representación de los estudiantes.

En el ejercicio de sus funciones, los representantes estudiantiles no podrán ser objeto de expediente
disciplinario. Asimismo, se les reconocerá la necesaria flexibilidad en sus obligaciones académicas, cuando
así lo demande el adecuado desarrollo de sus tareas.

Artículo 123. Consejo de estudiantes.

1. El Consejo de Estudiantes es el órgano de deliberación, consulta y representación de los estudiantes
de la Universidad.

2. El Consejo de Estudiantes estará compuesto por los representantes del sector en el Claustro
Universitario. En el caso de que alguna titulación de la Universidad de Jaén no tenga representante como
alumno claustral, formará parte del Consejo de Estudiantes un alumno de dicha titulación, que se elegirá
por y de entre los delegados de la misma.

3. La Universidad asignará al Consejo de Estudiantes los medios necesarios para su correcto
funcionamiento.

4. Las autoridades académicas de la Universidad informarán a los estudiantes de primer curso, al
incorporarse a la Universidad, sobre la existencia, funcionamiento básico y funciones del Consejo de
Estudiantes.

Artículo 124. Competencias del Consejo de Estudiantes.

Corresponden al Consejo de Estudiantes las siguientes competencias:

a) Elaborar y modificar, en su caso, su propio Reglamento de Organización y Funcionamiento,
que deberá ser aprobado por el Consejo de Gobierno.

b) Elegir al Presidente y Secretario del Consejo, en la forma que prevea su Reglamento.

140
 Art. 46.2.c) de la L.O.U.

141
 Art. 46.2.h) de la L.O.U.

142
 Art. 51.2 de la L.A.U.
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c) Coordinar y discutir las iniciativas emanadas de los estudiantes de la Universidad.
d) Ser informado regularmente de los asuntos que afectan a la Comunidad Universitaria y transmitir

esta información a los estudiantes.
e) Participar en la fijación de criterios para la concesión de becas y otras ayudas destinadas a los

estudiantes, siempre que la convocatoria de las mismas así lo determine.
f) Administrar el presupuesto que se les asigne y gestionar los medios con los que cuente.
g) Cualquier otra que les sea atribuida de acuerdo con las normas de desarrollo de los presentes

Estatutos.

Artículo 125. Asociaciones de Estudiantes.

La Universidad de Jaén fomentará el asociacionismo, la participación y el espíritu ciudadano y
solidario de los estudiantes como expresión de su formación integral y de la contribución de los estudiantes
universitarios a la generación de una ciudadanía libre, crítica y democrática.

A este fin, dentro de sus posibilidades presupuestarias, y sin perjuicio del Consejo de Estudiantes,
asignará los locales y medios materiales necesarios a todas aquellas asociaciones sin fines lucrativos y
abiertas a los estudiantes universitarios que constituyan y sean regidas por los propios estudiantes de
acuerdo con la normativa que apruebe el Consejo de Gobierno y  en el marco de la legislación vigente.

CAPÍTULO IV
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

Artículo 126. Naturaleza y Funciones.

El personal de administración y servicios de la Universidad constituye el sector de la Comunidad
Universitaria al que corresponden las funciones de apoyo, asistencia y asesoramiento a las autoridades
académicas, el ejercicio de la gestión y administración, particularmente en las áreas de recursos humanos,
organización administrativa, asuntos económicos, informática, archivos, bibliotecas, información,
laboratorios, servicios técnicos de investigación y servicios generales, así como cualesquiera otros procesos
de gestión administrativa y de soporte que se consideren necesarios para la Universidad en el cumplimiento
de sus objetivos y para la prestación de los servicios universitarios que contribuyan a la consecución de
los fines propios de la Universidad

143
.

Artículo 127. Composición y régimen jurídico.

1. El personal de administración y servicios está compuesto por funcionarios y por personal laboral
de la propia Universidad y por personal de administración y servicios de las demás Universidades y de
funcionarios de otras Administraciones Públicas que presten sus servicios en la Universidad de Jaén

144
.

2. El personal de administración y servicios funcionario se regirá por la Ley Orgánica de Universidades,
por la Ley Andaluza de Universidades y la legislación general de funcionarios, en lo que le sea de aplicación,
así como por sus respectivas disposiciones de desarrollo, y por los presentes Estatutos y las normas de
desarrollo de los mismos

145
.

3. El personal de administración y servicios en régimen laboral se regirá asimismo por la Ley Orgánica
de Universidades,  por la Ley Andaluza de Universidades y por las respectivas normas de desarrollo, por
la legislación laboral, el convenio colectivo aplicable, por los presentes Estatutos y las normas que se
deriven de los mismos

146
.

Artículo 128. Derechos del personal de administración y servicios
147

.

Son derechos del personal de administración y servicios, sin perjuicio de cualquier otro derecho o
facultad reconocido en el ordenamiento jurídico, los siguientes:

143
 Art. 73.2 de la L.O.U y art. 45 de la L.A.U..

144
 Art. 73.1 de la L.O.U y art. 44 de la L.A.U..

145
 Art. 73.3 de la L.O.U y art. 48.1 de la L.A.U..

146
 Art. 73.3 de la L.O.U y art. 50 de la L.A.U.

147
 Art. 48.2. de la L.A.U.
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a) Disponer de los medios adecuados y de la formación e información necesaria para contribuir
al buen funcionamiento del servicio público universitario y la mejora de la gestión.

b) Participar y ser informado de las evaluaciones que se realicen sobre su actividad.
c) Desempeñar su actividad de acuerdo con criterios de profesionalidad.
d) Participar en las actividades de formación y perfeccionamiento, así como en la elaboración de

los planes y programas que al respecto organice la Universidad.
e) Ser informado por los distintos órganos de la Universidad de aquellos extremos sobre los

cuales tenga un interés directo, con arreglo a los principios de transparencia.
f) Participar y estar representado en los órganos de gobierno y gestión de la Universidad y de sus

Facultades, Escuelas, Departamentos y demás Centros o estructuras, con arreglo a lo establecido
en estos Estatutos

148
.

g) Negociar con la Universidad, a través de los órganos de representación, las condiciones de
trabajo, económicas, laborales y profesionales.

h) Desarrollar sus tareas en un ambiente que garantice el cumplimiento de la normativa aplicable
en materia de prevención de riesgos laborales.

i) Disfrutar de las prestaciones sociales consignadas en los Presupuestos de la Universidad.
j) La promoción profesional en el ámbito de su trabajo.
k) Utilizar las instalaciones y servicios universitarios con arreglo a las normas que regulen su

funcionamiento.

Artículo 129. Deberes del personal de administración y servicios
149

.

Son deberes del personal de administración y servicios, además de los que se deriven de la legislación
vigente:

a) Contribuir al cumplimiento de las finalidades y a la mejora del funcionamiento de la Universidad
como servicio público.

b) Garantizar la eficacia, la agilidad y la calidad en la prestación de los servicios a los miembros
de la Comunidad Universitaria y a los usuarios de la Universidad de Jaén.

c) Asistir a las actividades de formación y perfeccionamiento que se realicen.
d) Asumir las responsabilidades que les correspondan para el desempeño de su puesto de trabajo,

así como de los cargos para los cuales hayan sido elegidos o designados.
e) Someterse a los procedimientos y sistemas de evaluación de su actividad que se establezcan

por el Consejo de Gobierno.
f) Respetar el patrimonio de la Universidad e igualmente hacer un correcto uso de sus instalaciones,

bienes y recursos.
g) Cumplir los presentes Estatutos y sus normas de desarrollo.

Artículo 130. Representación.

Los órganos propios de representación del personal de administración y servicios son la Junta de
Personal, para el personal funcionario, y el Comité de Empresa para el personal laboral, sin perjuicio de
las funciones de representación que corresponden a las organizaciones sindicales en los procedimientos
de negociación colectiva. Sus respectivas formas de elección y funcionamiento serán las previstas en sus
normas específicas.

Artículo 131. Relaciones de puestos de trabajo.

1. Las relaciones de puestos de trabajo del personal de administración y servicios de la Universidad
de Jaén son el instrumento técnico a través del cual se realiza la ordenación de dicho personal, de acuerdo
con las necesidades de la docencia y la investigación, así como las derivadas de los distintos servicios, y
donde se precisan los requisitos para el desempeño de cada puesto. Habrá relaciones de puestos de
trabajo independientes para el personal funcionario y el laboral. Éstas se revisarán anualmente.

2. La Universidad podrá crear escalas de personal propio, que comprenderán las especialidades
necesarias dentro de cada una de ellas, agrupándose de acuerdo con la titulación exigida para el ingreso

148
 Art. 78 de la L.O.U.

149
 Art. 48.2 de la L.A.U.
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en las mismas según las disposiciones vigentes. Su aprobación, así como, en su caso, su modificación o
supresión, corresponde al Consejo de Gobierno, previo informe de la Gerencia y de los órganos de
representación del personal de administración y servicios.

3. El personal laboral deberá reunir los requisitos señalados en su convenio colectivo para el acceso
a los distintos grupos.

4. Las relaciones de puestos de trabajo del personal de administración y servicios serán aprobadas
por el Consejo de Gobierno a propuesta del Rector, tras ser elaboradas por la Gerencia, previa negociación
con los órganos de representación de dicho personal. En caso de no alcanzarse acuerdo, resolverá el
Consejo de Gobierno.

5. La Relación de Puestos de Trabajo será válida y eficaz tras su aprobación por el órgano competente,
sin perjuicio de su divulgación en el tablón oficial de la Universidad y el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

6. La Universidad de Jaén mantendrá una política de gestión de personal y retributiva de todo su
personal, basada en la homologación de las condiciones de trabajo y retributiva, con respecto al resto de
Universidades Andaluzas.

Artículo 132. Selección
150

.

1. La selección del personal de administración y servicios se efectuará mediante convocatoria pública,
a través de los sistemas de acceso que establezca la legislación vigente, en los que se garantizará la
observación de los principios de igualdad, mérito y capacidad.

2. Los sistemas de selección de las plazas vacantes a las distintas Escalas y Categorías del personal
de administración y servicios serán determinados previa negociación con los distintos órganos de
representación del personal de administración y servicios. Las convocatorias de las pruebas selectivas
serán realizadas por el Rector y se publicarán en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

3. La Universidad de Jaén, previa negociación con los órganos de representación, reglamentará la
contratación y nombramiento de Personal de Administración y Servicios para el caso de que se produzcan
vacantes, sustituciones o acumulación de tareas entre las distintas convocatorias públicas.

4. El personal contratado por la Universidad de Jaén con cargo a proyectos o programas tendrá un
proceso de selección que respete los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad.

Artículo 133. Provisión
151

.

1. El sistema normal para la provisión de puestos de trabajo es el concurso, en el que se tendrán en
cuenta únicamente los méritos exigidos en la correspondiente convocatoria, entre los que figurarán los
adecuados a las características de cada puesto de trabajo.

La Gerencia, previa negociación con los órganos de representación de los funcionarios de la
Universidad, establecerá un baremo general de méritos.

Los concursos serán resueltos por una Comisión compuesta por el Rector o persona en quien delegue,
dos miembros en representación de la Universidad nombrados por el Rector, y dos miembros propuestos
por los órganos de representación del personal de administración y servicios.

2. No obstante, se cubrirán por el sistema de libre designación aquellos puestos en que así se determine
en las relaciones de puestos de trabajo, en atención a la naturaleza de sus funciones.

3.  El personal laboral se regirá por lo que al respecto se disponga en su correspondiente convenio
colectivo.

4. La Universidad de Jaén promoverá las condiciones para que el personal de administración y
servicios pueda desempeñar sus funciones en otras Universidades, a cuyo fin podrán formalizarse convenios

150
 Arts. 14 y 103.3 de la C.E.; art. 75 de la L.O.U y art. 49 de la L.A.U.

151
 Art. 76 de la L.O.U.
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entre las Universidades o con otras Administraciones Públicas, que garanticen el derecho a la movilidad
de su respectivo personal, bajo el principio de reciprocidad.

Artículo 134. Promoción interna.

La Universidad de Jaén facilitará y fomentará la promoción interna.

La promoción del personal funcionario será a través de su integración en Escalas iguales de diferente
especialidad, o superiores de la misma o diferente especialidad, según se determine reglamentariamente.
La promoción del personal laboral se realizará según lo establecido en su Convenio Colectivo.

Artículo 135. Formación
152

.

1. La Universidad de Jaén fomentará la formación y el perfeccionamiento de su personal de
administración y servicios, de acuerdo con la planificación elaborada por la Gerencia, previa negociación
con los órganos de representación de dicho personal.

2. Con carácter específico, debe promoverse y facilitarse la asistencia a cursos de perfeccionamiento
o especialización y a seminarios organizados por la propia Universidad de Jaén o por otros entes públicos
o privados, cuando resulte de interés para la mejor realización de las funciones del personal de
administración y servicios en la misma. A su vez se promoverá la realización de cursos de formación
especialmente diseñados para la promoción interna de su personal.

3. En el marco del Plan de Formación, y de acuerdo con las necesidades del Servicio, el personal de
administración y servicios tendrá derecho a disfrutar de permisos retribuidos para garantizarle la asistencia
a las actividades previstas. Las actividades formativas de carácter específico se desarrollarán
preferentemente durante las jornadas de trabajo, compensándose las desarrolladas fuera de ellas en igual
número de horas a las recibidas.

4. A solicitud del interesado, el Gerente podrá conceder permisos no retribuidos al personal de
administración y servicios para la realización de actividades formativas no comprendidas en dicho Plan
de Formación, de acuerdo con las necesidades del servicio y con una duración máxima de dos meses
cada año.

5. Asimismo, establecerá los mecanismos que posibiliten la formación a dicho personal en las
titulaciones oficiales, títulos propios o cualquier otra actividad formativa que se imparta en la Universidad
de Jaén, llevando implícita la exención de tasas y precios públicos, en los términos que reglamentariamente
se establezcan.

6. La Universidad fomentará la movilidad del personal de administración y servicios en el espacio
europeo de la Administración Universitaria, con el fin de alcanzar grados de competencia y calidad
óptimos en el desarrollo de sus funciones.

Artículo 136. Retribuciones.

1. El personal de administración y servicios de la Universidad de Jaén será retribuido con cargo al
Presupuesto de la misma

153
.

2. El régimen retributivo del personal de administración y servicios funcionario se establecerá
reglamentariamente por el Consejo de Gobierno, teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestarias,
dentro de los límites máximos que determine la Comunidad Autónoma de Andalucía y en el marco de las
bases que dicte el Estado

154
.

3. El personal de administración y servicios podrá participar en el desarrollo de los contratos a que se
refiere el artículo 83 de la Ley Orgánica de Universidades, mediante el ejercicio de las funciones y con
percepción de las retribuciones que a este personal le corresponden y se deriven de los mencionados
contratos

155
.

152
 Art. 76 de la L.O.U. y art. 46 de la L.A.U.

153
 Art. 74.1 de la L.O.U y art. 47 de la L.A.U..

154
 Art. 74. 2 de la L.O.U.

155
 Art. 165.3 de los Estatutos.
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4. El Rector podrá proponer al Consejo de Gobierno el establecimiento de retribuciones adicionales
ligadas a méritos de gestión, dentro del marco fijado por la legislación vigente. Aprobada la propuesta se
trasladará al Consejo Social para la asignación singular e individual de dichos complementos.

Artículo 137. Situaciones
156

.

Corresponde al Rector adoptar las decisiones relativas a las situaciones administrativas y de régimen
disciplinario para los funcionarios de administración y servicios que desempeñan funciones en la
Universidad, con excepción de la separación del servicio, que será acordada por el órgano competente
según la legislación de funcionarios.

Igualmente corresponde al Rector la aplicación del régimen disciplinario en el caso del personal
laboral.

TÍTULO IV
DEFENSOR UNIVERSITARIO

Artículo 138. Naturaleza.

El Defensor Universitario es el Comisionado por el Claustro de la Universidad de Jaén para velar
por el respeto a los derechos y a las libertades de los profesores, estudiantes y personal de administración
y servicios, ante las actuaciones de los diferentes órganos y servicios universitarios

157
.

Artículo 139. Designación y cese.

1. Para dar cumplimiento a lo establecido en la disposición adicional decimocuarta de la Ley Orgánica
de Universidades y artículo 41.h) de estos Estatutos, el Claustro elegirá al Defensor Universitario entre
los candidatos que hayan sido propuestos por el Rector, oído el Consejo de Gobierno, o por una quinta
parte, al menos, de los miembros del Claustro. Para resultar elegido requerirá el voto favorable de la
mayoría de los miembros presentes.

El Defensor Universitario será designado de entre los profesores permanentes y personal de
administración y servicios que cuenten con un mínimo de diez años de antigüedad en la propia Universidad.
La duración de su mandato será de tres años, pudiendo ser reelegido.

En ningún caso intervendrá el Defensor Universitario en asuntos en relación con los que se haya
interpuesto recurso jurisdiccional o en procedimientos electorales.

2. Su cese se producirá a petición propia o por acuerdo del Claustro, adoptado por la misma mayoría,
bien por incumplimiento de sus obligaciones o por actuaciones que den lugar a lesión de derechos. En
estos supuestos, la iniciativa deberá partir de la quinta parte de los miembros del Claustro.

Artículo 140. Independencia del Defensor Universitario.

El Defensor Universitario no está sujeto a mandato imperativo alguno, ni recibe instrucción de
ninguna autoridad académica ni órgano de gobierno.

Desempeñará sus funciones con autonomía, imparcialidad y según su criterio.

El Defensor Universitario no puede ser expedientado por razón de las opiniones que exprese o por
las actuaciones que lleve a cabo en el ejercicio de las competencias propias de la figura que representa.

Artículo 141. Incompatibilidad de funciones.

La condición de Defensor Universitario es incompatible con el desempeño de cualquier órgano
unipersonal de gobierno. Compatibilizará sus funciones con sus tareas propias como profesor o miembro
del personal de administración y servicios, reduciendo éstas en la cuantía que establezca el Consejo de
Gobierno.

156
 Art. 77 de la L.O.U

157
 Arts. 46.2.h)  de los Estatutos; Disposición Adicional Decimocuarta de la L.O.U y Disposición Adicional  Sexta de la

L.A.U.
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Artículo 142. Medios personales y materiales.

El Defensor Universitario dispondrá del apoyo administrativo y los medios materiales necesarios
para su funcionamiento, y percibirá la retribución que se determine en el Presupuesto de la Universidad.

La dotación económica necesaria para el funcionamiento de la institución del Defensor Universitario
estará incluida asimismo en el Presupuesto de la Universidad de Jaén.

Artículo 143. Supervisión de la actividad universitaria.

1. El Defensor Universitario, en el marco de lo establecido en estos Estatutos, supervisará la actuación
de la Administración de la Universidad de Jaén, cuidando de los derechos y deberes de los miembros de
la Comunidad Universitaria para evitar situaciones de arbitrariedad, todo ello sin perjuicio de los recursos
y garantías contenidos en estos Estatutos y en la legislación vigente.

2. El Reglamento de funcionamiento será elaborado por el Defensor Universitario y aprobado por el
Claustro.

Artículo 144. Deber de colaboración.

Las autoridades académicas y los servicios de la Universidad deberán prestar al Defensor Universitario
el apoyo necesario para el cumplimiento de sus funciones.

Artículo 145. Memoria Anual.

Anualmente, tras el comienzo de cada curso académico, el Defensor Universitario presentará al
Claustro una Memoria de las actividades desarrolladas durante el curso anterior. Asimismo, por iniciativa
propia o de la quinta parte de los miembros del Claustro, informará a éste de cuantos asuntos se consideren
convenientes.

TÍTULO V
ACTIVIDADES DE LA UNIVERSIDAD

CAPÍTULO I
DOCENCIA Y ESTUDIO

Sección 1ª
Disposiciones Generales

Artículo 146. La enseñanza.

1. La enseñanza en la Universidad tiene como finalidad la preparación para el ejercicio de profesiones
que requieren conocimientos científicos, técnicos, humanísticos o artísticos, y la educación para el
desenvolvimiento de las capacidades intelectuales, morales y culturales de los estudiantes, a través de la
creación, transmisión y crítica de la ciencia, la tecnología y las artes

158
.

2. La Universidad de Jaén promoverá, mediante los convenios necesarios, la experiencia práctica
del estudiante, como complemento y desarrollo de los conocimientos adquiridos durante el periodo de
formación académica, para de esta manera lograr una mejor integración posterior en el mundo laboral.

3. La Universidad promoverá la integración entre docencia e investigación y la adaptación de estas
actividades a las necesidades y demandas sociales.

Artículo 147. Estudios y enseñanzas en la Universidad de Jaén.

La Universidad de Jaén imparte las siguientes enseñanzas:

a) Enseñanzas regladas, que se clasifican en función de la titulación a la que se dirigen:

158
 Art. 33.1. de la L.O.U.
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i) Enseñanzas conducentes a la obtención de títulos universitarios de carácter oficial y validez
en todo el territorio nacional.

ii) Enseñanzas conducentes a la obtención de títulos propios.
b) Enseñanzas no regladas.

Artículo 148. Títulos oficiales.

1. Las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el
territorio nacional corresponden a:

a) Enseñanzas de sólo primer ciclo, conducentes, en su caso, a la obtención de los títulos oficiales
de Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico e Ingeniero Técnico.

b) Enseñanzas  de primer y segundo ciclo, o de sólo segundo ciclo, conducentes, en su caso, a la
obtención de los títulos oficiales de Licenciado, Arquitecto e Ingeniero.

c) Enseñanzas de tercer ciclo o Doctorado, conducentes, en su caso, a la obtención del título de
Doctor

159
.

Las anteriores denominaciones de los títulos oficiales serán sustituidas, en su caso, por las que se
deriven de la integración del sistema español en el espacio europeo de enseñanza superior, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 87 y 88 de la Ley Orgánica de Universidades y 159 de estos Estatutos.

2. La creación, suspensión o supresión de titulaciones, en el marco general del sistema universitario
andaluz, deberá responder a los principios de adecuación a la demanda social que se realiza desde el
entorno cultural, productivo y empresarial, a la demanda vocacional de los estudiantes, a la calidad y a la
eficiencia.

La Universidad de Jaén potenciará el que la impartición de las enseñanzas existentes se haga de
modo que permita la obtención simultánea de más de un título.

Artículo 149. Organización de las enseñanzas.

1. Las enseñanzas de la Universidad de Jaén se ajustarán a la programación que desarrollen los
Departamentos, organicen las Facultades y Escuelas y apruebe el Consejo de Gobierno

160
.

Con carácter previo, el Consejo de Gobierno establecerá los criterios que, para la organización y
coordinación de las enseñanzas, deban cumplir las Facultades y Escuelas y los Departamentos, entre los
que se deberán determinar, al menos, los siguientes extremos:

a) Oferta de plazas para cada titulación en función de la capacidad real de la Universidad, los
medios personales disponibles y las condiciones exigibles para desarrollar una enseñanza
universitaria de calidad.

b) Número de grupos de clases teóricas por curso y titulación.
c) Oferta de asignaturas optativas y de libre configuración.
d) Calendario académico para cada curso escolar.

El Consejo de Gobierno, de acuerdo con la normativa básica que establezcan el Gobierno y la
Comunidad Autónoma de Andalucía y teniendo en cuenta la programación de la oferta de plazas
disponibles, establecerá, en coordinación con el resto del Sistema Universitario Andaluz, los
procedimientos para la admisión de los estudiantes que soliciten ingresar en las titulaciones con más
demanda que oferta de plazas, siempre con respeto de los principios de igualdad, mérito y capacidad.

2. Con antelación suficiente respecto del inicio de cada curso académico, y con carácter anual, el
Consejo de Departamento habrá de resolver, al menos, lo siguiente

161
:

a) Fijación y publicación del programa o programas de las asignaturas a su cargo y del régimen
de tutorías del profesorado.

b) Determinación de las actividades complementarias exigidas por los planes de estudios o, en su
caso, previstas por el propio Departamento.

159
 Art. 37 de la L.O.U.

160
 Art. 11.c) y art.  14.a) de los Estatutos.

161
 Art. 77.j) de los Estatutos.
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c) Fijación de los criterios generales de evaluación de los alumnos, de acuerdo con lo que se
establezca a tal fin por el Reglamento de Régimen Académico y de Evaluación de los Alumnos,
que deberá ser aprobado por el Consejo de Gobierno.

d) Distribución y asignación de las tareas docentes del profesorado, de acuerdo con los criterios
generales que se definan en el citado Reglamento de Régimen Académico y de Evaluación de
los Alumnos.

Artículo 150. Matriculación.

1. Con suficiente antelación al comienzo del primer plazo de matrícula para cada curso académico,
el Rector dictará una Resolución que contenga las instrucciones pertinentes para todo el proceso
correspondiente a dicho curso académico.

2. El Consejo de Gobierno establecerá las condiciones en las que el personal docente e investigador
y el de administración y servicios de la Universidad de Jaén podrán seguir enseñanzas en la misma, de
conformidad con la legislación vigente.

Artículo 151. Normas de permanencia.

El Consejo de Gobierno propondrá al Consejo Social las normas, que corresponde a éste aprobar,
que regulen el progreso y la permanencia en la Universidad de los estudiantes, de acuerdo con las
características de los respectivos estudios

162
.

Sección 2ª
Estudios de primer y segundo ciclo

Artículo 152. Planes de estudios.

1. Los planes de estudios para la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio
nacional serán elaborados por la Junta de Facultad o Escuela a la que esté adscrita la titulación.

En el caso de implantación de nuevas titulaciones, cuando la adscripción de las mismas a una Facultad
o Escuela vaya a ser aprobada por el Consejo de Gobierno con posterioridad, la elaboración de los planes
de estudios corresponderá a una Comisión formada por representantes de las áreas a las que esté vinculada
la troncalidad de la titulación, cuya composición será aprobada por el Consejo de Gobierno, coordinada
por el Vicerrectorado competente en materia de ordenación académica.

2. La aprobación de los planes de estudios, así como su modificación y revisión, corresponde al
Consejo de Gobierno. Una vez aprobados por éste, se pondrán en conocimiento de la Consejería de
Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, a los efectos de la obtención del informe favorable relativo
a la valoración económica del plan de estudios y demás requisitos, obtenido el cual se remitirán al Consejo
de Coordinación Universitaria para su homologación conforme a la normativa vigente

163
.

Artículo 153. Evaluación de la calidad
164

.

Sin perjuicio de la preceptiva evaluación por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación del desarrollo efectivo de las enseñanzas, prevista en el artículo 35.5 de la Ley
Orgánica de Universidades, tras el periodo de implantación de un plan de estudios, la Universidad de
Jaén, en el marco de sus actuaciones tendentes a la evaluación de la calidad, implantará sistemas específicos
de evaluación de la calidad de los planes de estudios. Asimismo, en las Facultades y Escuelas se crearán
comisiones, de las que formarán parte necesariamente los respectivos Tutores de Titulación, encargadas
de la evaluación de los planes de estudios y de proponer, en su caso, la actualización de los mismos para
garantizar su adecuación a las demandas sociales.

162
 Art. 46.3 de la L.O.U. y arts. 33.h) y 45.s) de los Estatutos.

163
 Art. 35 de la L.O.U y arts. 55 y 56 de la L.A.U.

164
 Arts. 57 y 58 de la L.A.U.
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Sección 3ª
Estudios de tercer ciclo

Artículo 154. Tercer ciclo y Doctorado.

1. Los estudios de Doctorado, conducentes a la obtención del correspondiente título de carácter
oficial y validez en todo el territorio nacional, tienen como finalidad la especialización del estudiante en
su formación investigadora dentro de un ámbito del conocimiento científico, técnico, humanístico o
artístico. Se regirán por lo establecido en la legislación vigente, así como por lo dispuesto en estos
Estatutos y en la normativa aprobada por el Consejo de Gobierno que los desarrolle

165
.

La Universidad de Jaén prestará especial atención a las enseñanzas de tercer ciclo.

2. La organización y control para los estudios de tercer ciclo, conducentes a la obtención del título de
Doctor, corresponden a la Comisión de Doctorado de la Universidad, cuya composición y funciones
serán regulados por el Consejo de Gobierno, de acuerdo con la legislación vigente.

3. La Comisión de Doctorado propondrá al Consejo de Gobierno un Reglamento de Organización y
Funcionamiento, las normas que han de cumplir los distintos programas de Doctorado y la normativa
para la defensa de la Tesis Doctoral, con arreglo a la legislación vigente.

4. Corresponde a los Departamentos y, en su caso, a los Institutos Universitarios de Investigación la
propuesta de Programas de Doctorado, la implantación de los programas que hayan sido aprobados por
el Consejo de Gobierno cuya responsabilidad académica les haya sido asignada y su coordinación
académica. Igualmente les corresponde la admisión de los candidatos a los respectivos programas,
conforme a los criterios aprobados por la Comisión de Doctorado.

5. La docencia impartida en tercer ciclo o Doctorado se computará a todos los efectos dentro de la
dedicación del profesor responsable en los términos que determine el Consejo de Gobierno.

Artículo 155. Doctorado Honoris Causa.

1. La Universidad de Jaén podrá conceder la dignidad de Doctor Honoris Causa a las personas que,
en atención a sus méritos científicos, académicos o artísticos, se  considere acreedoras de tal distinción.

2. La iniciativa para la concesión del Doctorado Honoris Causa podrá corresponder a un Consejo de
Departamento, una Junta de Facultad o Escuela o al propio Consejo de Gobierno. La aprobación del
nombramiento corresponderá al Claustro, a propuesta de la Comisión de Doctorado conforme a la
normativa que con esta finalidad apruebe el propio Claustro.

Sección 4ª
Otros estudios

Artículo 156. Estudios propios.

Tienen la consideración de estudios propios aquellas enseñanzas que organice e imparta la Universidad
de Jaén, conducentes a la obtención de títulos o diplomas de carácter no oficial.

El Consejo de Gobierno regulará todo lo concerniente a estos estudios.

Artículo 157. Enseñanzas no regladas.

La Universidad de Jaén podrá organizar enseñanzas de carácter no reglado cuya naturaleza y contenido
deberán estar orientados hacia la especialización, actualización y perfeccionamiento profesional, científico
o artístico y a la formación a lo largo de toda la vida.

165
 Art. 38 de la L.O.U.
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Sección 5ª
Enseñanza no presencial

Artículo 158. Enseñanza no presencial
166

.

La Universidad de Jaén impulsará la enseñanza no presencial, para lo cual, dentro de sus posibilidades
presupuestarias, dispondrá las estructuras pertinentes y los medios personales y materiales que
correspondan.

Sección 6ª
Espacio europeo de enseñanza superior

Artículo 159. Integración en el espacio europeo de enseñanza superior.

1. En el marco de las normas que dicten el Gobierno y la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el
ámbito de sus respectivas competencias, la Universidad de Jaén adoptará los medios necesarios para la
integración de su sistema en el espacio europeo de enseñanza superior

167
.

2. La Universidad de Jaén, en cooperación con el Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía,
fomentará la movilidad de los estudiantes en el espacio europeo de enseñanza superior, a través de los
programas correspondientes

168
.

CAPÍTULO II
INVESTIGACIÓN

Artículo 160. Disposiciones generales.

1. La investigación en la Universidad es fundamento de la docencia, medio para el progreso de la
comunidad y soporte de la transferencia social del conocimiento. Para un adecuado cumplimiento de sus
funciones, la Universidad asume, como uno de sus objetivos esenciales, el desarrollo de la investigación
científica, técnica y artística, así como la formación de investigadores, y atenderá tanto a la investigación
básica como a la aplicada

169
.

2. La Universidad reconocerá y garantizará la libertad de investigación en el ámbito universitario.

3. La investigación es un derecho y un deber del personal docente e investigador, sin más limitaciones
que las derivadas del cumplimiento de los fines generales de la Universidad y de la racionalidad en el
aprovechamiento de sus recursos, así como de lo dispuesto en el ordenamiento jurídico

170
.

4. La actividad y dedicación investigadoras y la contribución al desarrollo científico, tecnológico o
artístico del personal docente e investigador de la Universidad será criterio relevante, atendida su oportuna
evaluación, para determinar su eficiencia en el desarrollo de su actividad profesional

171
.

Artículo 161. Apoyo a la investigación.

1. La Universidad de Jaén procurará la obtención de recursos suficientes para la investigación y,
especialmente, la infraestructura, las instalaciones y los equipos necesarios para su desarrollo. A tal
efecto, para cada ejercicio económico consignará las cantidades que se consideren pertinentes en las
diferentes partidas presupuestarias, teniendo en cuenta para la dotación económica de los Departamentos,
Grupos de Investigación e Institutos Universitarios los resultados de la investigación realizada, evaluada
en la forma que establezca el Consejo de Gobierno.

166
 Art. 4.3 de la L.O.U.

167
 Art. 87 de la L.O.U y art. 54 de la L.A.U..

168
 Art. 88.4 de la L.O.U y art. 51.4.a) de la L.A.U.

169
 Art. 39 de la L.O.U.

170
 Art. 40.1 de la L.O.U.

171
 Art. 40.3 de la L.O.U.
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2. Dentro de sus disponibilidades presupuestarias, la Universidad de Jaén apoyará la investigación,
además, mediante las siguientes acciones:

a) La asignación de un programa presupuestario que atenderá los gastos derivados de la dotación
de recursos materiales y humanos relacionados con la investigación.

b) La difusión de la actividad investigadora y sus resultados.
c) La financiación y mantenimiento de los servicios comunes de apoyo a la investigación.
d) El fomento de la movilidad de su personal docente e investigador, a través de la concesión de

los oportunos permisos y licencias y del establecimiento de programas propios de becas, bolsas
de viaje y otras ayudas para estancias y desplazamientos de profesores, Ayudantes y Becarios
a otros Centros

172
.

e) Propiciar que, en los contratos de investigación desarrollados al amparo de lo previsto en el
artículo 83 de la Ley Orgánica de Universidades, se incluyan retribuciones dignas, acordes
con el trabajo desarrollado, para el personal de la Universidad que participe en los mismos.

f) Facilitar que los profesores no Doctores adquieran plena capacidad investigadora, a través del
establecimiento de cauces propicios para la realización de sus Tesis Doctorales.

3. La Universidad de Jaén podrá definir líneas o temas prioritarios de investigación, por acuerdo del
Consejo de Gobierno, con las consecuencias que el mismo establezca.

Artículo 162. Desarrollo y financiación de la investigación.

1. La Universidad desarrollará la investigación a través de su profesorado, de los Grupos de
Investigación, de los Departamentos, de los Institutos Universitarios o de otros Centros que se constituyan
con esta finalidad

173
.

2. El Consejo de Gobierno deberá asegurar la distribución del presupuesto de investigación de la
Universidad de Jaén entre los diferentes Grupos de Investigación, Departamentos, Institutos Universitarios
y otros Centros, con arreglo a criterios objetivos, teniendo en cuenta, entre otros, los resultados de la
investigación realizada, procurando asimismo incentivar los grupos de nueva creación.

3. La investigación se desarrollará y financiará fundamentalmente a través de proyectos concretos y
de los contratos previstos en el artículo 165 de estos Estatutos.

Artículo 163. Comisión de Investigación.

El Consejo de Gobierno constituirá una Comisión de Investigación, integrada por profesores Doctores
de diferentes áreas de conocimiento, a la que corresponderán las siguientes funciones:

a) Asesorar al Consejo de Gobierno sobre la política general de investigación y sobre las prioridades
anuales de actuación.

b) Proponer al Consejo de Gobierno la distribución del presupuesto de la Universidad dedicado a
investigación.

c) Proponer la convocatoria y adjudicación de becas y ayudas a la investigación.
d) Proponer al Consejo de Gobierno los criterios de evaluación sobre la actividad científica del

personal docente e investigador.
e) Proponer la homologación de las becas de investigación.
f) Elaborar la Memoria Anual de las actividades de investigación de la Universidad.
g) Cualquier otra que se le encomiende por los órganos competentes.

Artículo 164. Gestión de los proyectos.

1. La Universidad gestionará los proyectos de investigación a través de los servicios administrativos
del Vicerrectorado competente.

2. El Consejo de Gobierno, a propuesta del Rector, podrá autorizar un sistema alternativo para
supuestos concretos, atendiendo a circunstancias que así lo aconsejen. En este supuesto, el Consejo de

172
 Art. 40.4 de la L.O.U.

173
 Art. 40.2 de la L.O.U.



58 DISPOSICIONES GENERALES

Gobierno establecerá asimismo los mecanismos que garanticen la correcta afectación de los bienes e
ingresos obtenidos.

3. El Consejo de Gobierno establecerá el régimen de participación del personal docente e investigador
en los beneficios derivados de la explotación comercial de los resultados de los trabajos científicos,
técnicos o artísticos que se realicen.

Artículo 165. Contratos de investigación y cooperación.

1. La Universidad, los Grupos de Investigación por ella reconocidos, los Departamentos, los Institutos
Universitarios de Investigación y los profesores, a través de todos los anteriores, podrán celebrar contratos
con personas físicas o jurídicas, Universidades o entidades públicas o privadas para la realización de
trabajos de carácter científico, técnico o artístico, así como para el desarrollo de cursos de especialización
o actividades específicas de formación, de conformidad con el artículo 83 de la Ley Orgánica de
Universidades y las normas que la desarrollen.

2. Estos contratos podrán ser suscritos por:

a) El Rector, en nombre de la Universidad.
b) Los Directores de Departamentos.
c) Los Directores de Institutos Universitarios de Investigación.
d) Los investigadores responsables de los Grupos de Investigación.
e) Los profesores, en su propio nombre.

En los supuestos de las letras b), c), d) y e), será necesaria la previa autorización del Rector y la
conformidad del correspondiente Departamento o Instituto.

3. En todo caso, del importe de estos contratos, deducidos los impuestos repercutidos así como las cantidades
aplicadas para la adquisición de material inventariable, se detraerá un diez por ciento que se destinará en dos
tercios a cubrir gastos generales de investigación de la Universidad y en un tercio al Departamento o Instituto
Universitario correspondiente. El noventa  por ciento restante se destinará para cubrir los gastos del contrato.
En el caso de que existieran retribuciones para el profesorado, éste las percibirá con cargo a este porcentaje y
con sujeción a la normativa que en materia de incompatibilidades resulte de aplicación.

4. Los recursos procedentes de estos contratos y convenios se incorporarán al Presupuesto de la
Universidad. La parte de los mismos que corresponda a los Departamentos tendrá igual consideración
que la prevista en la letra b) del artículo 25 de estos Estatutos en relación con los Institutos Universitarios.

5. En los convenios y contratos se han de fijar los compromisos de cada parte, la compensación, si
procede, por el uso de los servicios generales y de la infraestructura de la Universidad y las cuestiones
relativas a la titularidad de los derechos de propiedad intelectual o industrial de la obra resultante.

Artículo 166. Difusión de la investigación.

1. Los miembros de la Universidad de Jaén harán constar su pertenencia a la misma cuando realicen
publicaciones u otro tipo de acciones científicas que contribuyan a la difusión de resultados de la
investigación desarrollada en esta Universidad.

2. La Universidad de Jaén dispondrá los mecanismos necesarios para proteger la propiedad intelectual
e industrial de la actividad científica de investigación y desarrollo realizada en su seno.

3. La titularidad de los resultados de las investigaciones realizadas por los miembros de la Universidad
de Jaén en su tiempo de dedicación o usando el material o instalaciones de la misma pertenece a la
Universidad en los términos establecidos por la legislación vigente, salvo declaración expresa en sentido
contrario.

Artículo 167. Creación de empresas
174

.

La Universidad de Jaén, a fin de contribuir a la vinculación de la investigación universitaria al
sistema productivo, podrá crear y/o participar en empresas relacionadas con las actividades universitarias

174
 Art. 84 de la L.O.U. y art. 59.3 de la L.A.U.
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en las que podrá colaborar el personal de la Universidad conforme al régimen previsto en el artículo 83
de la Ley Orgánica de Universidades. La creación y/o participación en este tipo de empresas, así como la
autorización de la colaboración en sus actividades del personal de la Universidad de Jaén, requerirá la
aprobación del Consejo de Gobierno, previo informe favorable del Consejo de Departamento a que
pertenezca el profesor, o de la Gerencia, en su caso.

Artículo 168. Memoria Anual.

La Universidad de Jaén, a partir de las memorias e informes de investigación que presenten el personal
docente e investigador, los Departamentos y los Institutos Universitarios, elaborará anualmente una
memoria de las actividades de investigación desarrolladas. Esta Memoria se integrará en la Memoria
Anual de la Universidad.

CAPÍTULO III
COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD Y LA SOCIEDAD

Artículo 169. Modalidades.

1. La Universidad contribuirá al desarrollo cultural, social y económico de la sociedad y procurará la
mayor proyección de sus actividades. Para ello, a iniciativa propia o en colaboración con entidades
públicas o privadas, promoverá la difusión de la ciencia, la cultura y el arte, por los siguientes medios:

a) Los acuerdos o convenios de carácter general.
b) Los trabajos de asistencia científica, técnica o artística.
c) La extensión universitaria.

2. Los acuerdos o convenios de carácter general serán suscritos o denunciados por el Rector, previo
informe, en su caso, del Departamento, Instituto Universitario u otro Centro afectado por razón de la
materia. El Consejo de Gobierno será informado por el Rector de la suscripción o denuncia de tales
acuerdos o convenios.

3. Los Departamentos, Institutos Universitarios u otros Centros de la Universidad y su personal
docente e investigador podrán realizar trabajos de asistencia a la sociedad y, en particular, desarrollar
cursos de especialización con entidades públicas o privadas

175
.

El Consejo de Gobierno aprobará cuantas normas se precisen para la mejor ordenación de las
actividades de asistencia a la sociedad que gocen de algún tipo de financiación externa.

4. La Universidad contribuirá mediante la extensión universitaria a la creación y fomento del pensamiento
crítico, así como al desarrollo de la cultura entre la comunidad universitaria y la sociedad en su conjunto para
la consecución de una educación integral de la persona en su proceso de formación a lo largo de toda la vida.

Las actividades de extensión universitaria podrán desarrollarse en colaboración con otras entidades,
públicas o privadas, y prestarán especial atención a las necesidades de su entorno, con el fin de lograr la
mayor adecuación entre las demandas sociales y la actividad universitaria.

TÍTULO VI
SERVICIOS UNIVERSITARIOS

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 170. Funciones y gestión.

1. La Universidad de Jaén prestará los servicios necesarios para el cumplimiento de sus finalidades,
fomentando la colaboración entre la Universidad y la sociedad, orientados fundamentalmente a prestar

175
 Art. 83.1 de la L.O.U y art. 165.1 de los Estatutos.
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apoyo a la docencia, la investigación y la gestión, atención a la Comunidad Universitaria y a la promoción
cultural y deportiva.

2. Los servicios universitarios podrán prestarse y gestionarse directamente por la Universidad o por
otras personas o entidades en virtud de los correspondientes convenios o contratos, que deberán ser
aprobados por el Consejo de Gobierno.

Artículo 171. Creación y supresión de servicios.

1. La creación y supresión de los servicios universitarios, al igual que la aprobación de sus Reglamentos
de Organización y Funcionamiento, corresponden al Consejo de Gobierno

176
, a propuesta del Rector.

2. Los acuerdos de creación deberán especificar la dependencia orgánica de los servicios y los medios
personales y materiales que hayan de asignárseles para el desarrollo de sus funciones.

3. Los Reglamentos de los servicios deberán establecer cauces para la participación de los usuarios.

Artículo 172. Descripción.

1. Son servicios universitarios de apoyo a la docencia, la investigación y la gestión: el Archivo
General, la Biblioteca Universitaria, la Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación, el
Servicio de Informática, el Servicio de Publicaciones y los Servicios Técnicos de Investigación, así
como otros que se puedan crear de acuerdo con estos Estatutos.

2. Los servicios generales de atención a la comunidad universitaria subvienen a las necesidades
sociales, culturales y deportivas de sus miembros y, en su caso, de la sociedad en general. Son los Colegios
Mayores y Residencias Universitarias, el Servicio de Actividades Culturales y el Servicio de Actividades
Físicas y Deportivas,  así como otros que se pueden crear de acuerdo con estos Estatutos.

Artículo 173. Dirección y Memoria.

1. Para el desarrollo de sus actividades los servicios universitarios a que hace referencia el artículo
anterior podrán contar con un responsable de su gestión y funcionamiento, que será nombrado por el Rector.

2. Cada servicio universitario elevará anualmente al Rector una memoria expresiva de su gestión y
actividades, de la que se dará conocimiento al Consejo de Gobierno y se integrará en la Memoria Anual
de la Universidad.

CAPÍTULO II
SERVICIOS DE APOYO A LA DOCENCIA, LA INVESTIGACIÓN Y LA GESTIÓN

Artículo 174. Archivo General.

1. El Archivo General de la Universidad reúne, selecciona, clasifica e inventaría  los conjuntos
orgánicos de documentos, o la reunión de ellos, generados por la Universidad de Jaén o por las instituciones
que históricamente le precedieron, así como por cualquier otro conjunto documental que, dada su
naturaleza, pudiera ser incorporado al mismo por decisión de los órganos de gobierno de la Universidad.

2. El Archivo General dependerá orgánicamente del Secretario General y contará con los bienes
materiales y dotaciones presupuestarias adecuadas para el desempeño de sus funciones. El Secretario
General propondrá al Consejo de Gobierno, para su aprobación, el régimen de funcionamiento del Archivo
General.

Artículo 175. Biblioteca Universitaria.

1. La Biblioteca Universitaria es un servicio de apoyo al aprendizaje, la docencia, la investigación y
la gestión de la Universidad en su conjunto. Tiene como misión facilitar el acceso y difusión de recursos
de información y colaborar en los procesos de creación del conocimiento, a fin de contribuir a la
consecución de los objetivos de la Universidad.

176
 Art. 45.b) de los Estatutos.
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2. Es competencia de la Biblioteca gestionar eficazmente estos recursos de información, con
independencia del concepto presupuestario y del procedimiento con que se adquieran o se contraten y  de
su soporte material.

3. La Biblioteca tendrá una dirección única y dependerá orgánicamente del Rector o Vicerrector en
quien delegue, y se regirá por los órganos establecidos en su Reglamento, en los cuales se garantizará la
representación de los distintos sectores de la Comunidad Universitaria.

4. En el estado de gastos del Presupuesto anual de la Universidad se consignará un crédito para la
gestión de los recursos de información de la Biblioteca.

Artículo 176. Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación.

1. La Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación es un servicio  centralizado de la
Universidad encargado de fomentar las relaciones entre los investigadores de la Universidad de Jaén y
entidades públicas y privadas, así como servir de apoyo para el establecimiento de convenios y contratos
de investigación, todo ello en ejecución de la política definida en su materia por los órganos de gobierno
competentes.

2. La Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación dependerá orgánicamente del Rector
o Vicerrector en quien delegue, y actuará con autonomía funcional bajo su superior dirección.

Artículo 177. Servicio de Informática.

1. El Servicio de Informática de la Universidad es el encargado de la organización general de los
sistemas automatizados de información como apoyo a la docencia, la gestión, la investigación y el estudio.

2. Son funciones de este Servicio la gestión de la red informática de la Universidad y los elementos
informáticos, en la medida en que sean conectados a la misma, la prestación de soporte informático a la
gestión de la Universidad y la atención a sus miembros, como usuarios de bienes informáticos de titularidad
de la Universidad.

3. El Servicio de Informática dependerá orgánicamente del Rector o Vicerrector en quien delegue.

4. La organización del Servicio, a través de su Reglamento, pondrá en práctica las medidas oportunas
para velar por la seguridad de los datos personales que obren en su poder de acuerdo con las directrices
emanadas por el Consejo de Gobierno en el marco de la legislación vigente

177
.

Artículo 178. Servicio de Publicaciones.

1. El Servicio de Publicaciones tiene como funciones la edición, difusión e intercambio, en cualquier
soporte, de la labor investigadora, docente y de creación cultural y artística desarrollada en la Universidad,
así como cualesquiera otras obras que se consideren de interés general.

2. Este Servicio dependerá orgánicamente del Rector o Vicerrector en quien delegue, y se regirá por
los órganos que al efecto se establezcan en su Reglamento.

Artículo 179. Servicios Técnicos de Investigación.

1. Los Servicios Técnicos de Investigación están integrados por unidades dotadas de instrumentación
y equipamiento especializados y/o que proveen de materiales básicos que sirven de soporte para la
investigación científica, técnica y humanística. Pueden prestar servicio a otros organismos públicos o
privados.

2. Este Servicio dependerá orgánicamente del Rector o Vicerrector en quien delegue, y se regirá por
los órganos que al efecto se establezcan en su Reglamento.

177
 Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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CAPÍTULO III
SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

Artículo 180. Colegios Mayores y Residencias
178

.

1. Los Colegios Mayores y Residencias son Centros que, integrados o adscritos a la Universidad,
ofrecen residencia a los estudiantes y, en su caso, al resto de la Comunidad Universitaria, así como a los
invitados de la Universidad de Jaén. Promueven la formación cultural y científica de sus residentes,
proyectando su actividad en el ámbito de la Comunidad Universitaria.

2. Son Colegios Mayores de la Universidad de Jaén los creados, adscritos o integrados de acuerdo
con la normativa que les sea de aplicación y estos Estatutos. Cada Colegio Mayor elaborará su Reglamento
de Organización y Funcionamiento, que ha de ser aprobado por el Consejo de Gobierno

179
.

3. Los Directores de los Colegios Mayores propios serán nombrados por el Rector, entre los profesores
permanentes o profesores contratados que ostenten el grado de Doctor y los de los adscritos, en la forma
que establezca el correspondiente convenio.

4. Serán consideradas Residencias Universitarias las propias de la Universidad y aquéllas que ofrezcan
alojamiento a estudiantes universitarios y cumplan los requisitos que se establezcan por el Consejo de
Gobierno.

Artículo 181. Otros Servicios.

El resto de los servicios de atención a la Comunidad Universitaria se regirán por lo que dispongan
sus propios Reglamentos, y desarrollarán sus actividades conforme a las directrices, planes, programas e
instrucciones que se aprueben por los órganos de gobierno.

TÍTULO VII
RÉGIMEN ECONÓMICO Y FINANCIERO DE LA UNIVERSIDAD

CAPÍTULO I
PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

Artículo 182. Patrimonio de la Universidad.

1. El patrimonio de la Universidad de Jaén está constituido por el conjunto de bienes, derechos y
obligaciones cuya titularidad ostente y cuantos otros pueda adquirir o le sean atribuidos por el ordenamiento
jurídico

180
.

2. Se incorporarán al patrimonio de la Universidad de Jaén las donaciones que reciba y el material
inventariable y bibliográfico que se adquiera con cargo a proyectos y contratos de investigación, salvo
aquél que, en virtud de convenio, deba adscribirse a otras entidades

181
.

Artículo 183. Exenciones Tributarias.

1. Los bienes y derechos que constituyen el patrimonio de la Universidad, los actos que ésta pueda
realizar para el cumplimiento de sus fines y los rendimientos que de aquéllos se pudieran derivar estarán
exentos del pago de tributos, siempre que el tributo recaiga directamente sobre la Universidad en concepto
legal de contribuyente y sin que sea legalmente posible la traslación de la carga tributaria a otras personas

182
.

2. La Universidad, por su condición de ente vinculado a la Comunidad Autónoma, disfrutará de las
exenciones, bonificaciones y reducciones propias de los entes públicos de titularidad autonómica

183
.

178
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3. Asimismo, de resultar más favorables que los beneficios previstos en el apartado anterior, las
Universidades disfrutarán por efecto directo de la ley de los beneficios fiscales propios de las fundaciones,
sin necesidad de solicitar la exención

184
.

Artículo 184. Titularidad de los bienes de dominio público
185

.

1. La Universidad de Jaén asume la titularidad de los bienes de dominio público afectos al
cumplimiento de sus funciones, así como los que en el futuro se destinen a estos mismos fines por el
Estado o por la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2. Se exceptúan de lo establecido en el apartado anterior los bienes del Patrimonio Histórico Español,
que serán de la titularidad que legalmente corresponda.

Artículo 185. Administración y disposición de bienes
186

.

1. La administración, desafectación y disposición de los bienes de dominio público, así como de los
bienes patrimoniales de la Universidad, se ajustarán a las normas generales que rijan en esta materia y en
particular a la legislación de la Comunidad Autónoma sobre patrimonio, debiendo entenderse referidas a
los órganos de gobierno universitarios  las menciones de la citada legislación a los órganos autonómicos.

2. En el caso de actos de disposición de bienes inmuebles o muebles de titularidad universitaria,
cuyo valor exceda del uno por ciento del presupuesto de la Universidad, según tasación pericial externa,
se requerirá la aprobación del Consejo Social. Por lo que respecta al resto de los bienes patrimoniales, los
actos de disposición corresponderán al Rector, quien podrá delegar esta competencia en el Gerente o en
un Vicerrector.

Artículo 186. Inventario.

1. La Gerencia elaborará el inventario general de todos los bienes y derechos de la Universidad,
habilitando el sistema conveniente para mantenerlo actualizado.

2. Es responsabilidad de la Secretaría General la inscripción en los registros públicos de los bienes y
derechos cuya titularidad ostente la Universidad.

Artículo 187. Contratación administrativa.

1. La contratación por la Universidad de Jaén de obras, de gestión de servicios públicos, de suministros,
de concesión de obras públicas, de consultoría y asistencia, así como de servicios, se regirá por la legislación
que regula la contratación de las Administraciones Públicas

187
.

2. El Rector es el órgano de contratación de la Universidad de Jaén y está facultado para suscribir, en
su nombre y representación, los contratos en que intervenga la misma. Tal competencia podrá ser objeto
de delegación en el órgano y en las condiciones que reglamentariamente se determinen

188
.

CAPÍTULO II
GESTIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA

Artículo 188. Elaboración y aprobación del Presupuesto.

1. De acuerdo con la autonomía económica y financiera, reconocida por la Ley, de la que goza la
Universidad, corresponde a ésta la elaboración de su propio Presupuesto anual, que será público, único y
equilibrado, y comprenderá la totalidad de los ingresos y gastos correspondientes al año natural

189
.

2. Corresponde a la Gerencia, teniendo en cuenta las necesidades puestas de manifiesto por los
diversos órganos de la Universidad, la elaboración del Presupuesto y de la programación plurienal, que

184
 Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones e Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de

Interés General.
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se presentarán por el Rector a informe del Consejo de Gobierno, el cual acordará, en su caso, proponer al
Consejo Social su aprobación.

3. Todo programa de actividades que se realice en virtud de acuerdo, convenio o contrato contabilizará
de forma separada sus propios fondos, si bien deberán consignarse en el Presupuesto de la Universidad.

4. La estructura del Presupuesto y su sistema contable se ajustará a las normas que, con carácter
general, sean aplicables al sector público, a efectos de normalización contable

190
.

Artículo 189. Prórroga presupuestaria.

La no aprobación del Presupuesto anual antes del día uno de enero supone la prórroga automática,
en los conceptos económicos pertinentes, del Presupuesto del año anterior, hasta que se produzca dicha
aprobación

191
.

Artículo 190. Estado de ingresos.

1. El estado de ingresos del Presupuesto contendrá
192

:

a)  Las transferencias procedentes de la Comunidad Autónoma Andaluza, en aplicación del modelo
de financiación vigente.

b) Los ingresos por precios públicos por servicios académicos y demás derechos que legalmente
se establezcan, correspondientes a estudios que conduzcan a la obtención de títulos de carácter
oficial y validez en todo el territorio nacional, así como las compensaciones correspondientes
a los importes derivados de las exenciones y reducciones que legalmente correspondan.

c) Los precios públicos y demás derechos, correspondientes a otros estudios no comprendidos en
la letra anterior, los cuales serán fijados para cada ejercicio por el Consejo Social, a propuesta
del Consejo de Gobierno.

d) Las tasas administrativas y otros derechos por la expedición de títulos y certificaciones.
e) Los ingresos procedentes de transferencias de entidades públicas y privadas, así como de

herencias, legados y donaciones.
f) Los rendimientos procedentes de su patrimonio y de aquellas actividades económicas que

desarrollen según lo previsto en la Ley Orgánica de Universidades y en estos Estatutos.
g) El producto por la venta de bienes o títulos propios y las compensaciones originadas por la

venta de activos fijos.
h) Todos los ingresos de los contratos y cursos previstos en los artículos 83 de la Ley Orgánica de

Universidades y 165 de estos Estatutos.
i) El producto de las operaciones de crédito que se concierten.
j) Los remanentes de tesorería y cualesquiera otros ingresos que pueda obtener la Universidad.

2. Cualquier operación de endeudamiento deberá ser autorizada por la Consejería de Economía y
Hacienda

193
.

3. La autorización a que se refiere el apartado anterior se entenderá concedida por el transcurso de
quince días sin que recaiga y notifique en dicho plazo resolución expresa para operaciones destinadas a
cubrir necesidades transitorias de tesorería, que obligadamente se cancelarán dentro del mismo ejercicio
presupuestario en que se formalicen, siempre que su monto no exceda del quince por ciento de la
transferencia para gastos corrientes a que alude el art. 81.3.a) de la Ley Orgánica de Universidades, ni se
constituyan derechos reales para su garantía. En los demás supuestos de endeudamiento, el silencio
administrativo se entenderá desestimatorio

194
.

4. El plazo y el porcentaje fijados en el apartado anterior serán objeto de modificación automática en
el momento en el que la legislación autonómica así lo establezca.

190
 Art. 81.4  de la L.O.U.

191
 Art. 56.1 del Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, texto refundido de la Ley General Presupuestaria.

192
 Art. 81.3 de la L.O.U y art. 91 de la L.A.U.

193
 Art. 81.3.h) de la L.O.U y art. 94.3 de la L.A.U.

194
 Art. 94.4 de la L.A.U.
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Artículo 191. Estado de gastos.

1. El estado de gastos se clasificará atendiendo a la separación entre gastos corrientes y gastos de
capital.

2. Al estado de gastos corrientes se acompañarán las relaciones de puestos de trabajo de todo el
personal, tanto del docente e investigador, diferenciados para el profesorado de los cuerpos docentes
universitarios y para el personal docente e investigador contratado, como del personal de administración
y servicios, diferentes para el funcionario y el laboral

195
.

Artículo 192. Modificaciones de crédito.

1. Las transferencias de crédito entre los diversos conceptos de los capítulos de operaciones corrientes
y entre los diversos conceptos de los capítulos de operaciones de capital serán aprobadas por el Consejo
de Gobierno. Las transferencias de crédito de los conceptos de los capítulos de operaciones corrientes a
conceptos de los capítulos de operaciones corrientes a conceptos de los capítulos de operaciones de
capital y viceversa serán aprobadas por el Consejo Social.

2. Los créditos tendrán la consideración de ampliables, excepto en los siguientes casos:

a) El crédito correspondiente a la plantilla de personal docente e investigador de la Universidad,
excluidos los conceptos retributivos a que alude el apartado tres del artículo 69 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

b) El crédito correspondiente a la plantilla del personal de administración y servicios.

3. Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito serán aprobados por el Consejo Social,
previo informe del Consejo de Gobierno.

4. El resto de las modificaciones de crédito serán aprobadas por el Rector.

5. De todas las modificaciones de crédito se informará al Consejo de Gobierno y al Consejo Social
al remitir las Cuentas Anuales.

Artículo 193. Cuentas Anuales
196

.

1. Las Cuentas Anuales constituyen el documento que sirve para rendir cuentas de la ejecución del
Presupuesto ante la Comunidad Universitaria y ante los órganos competentes.

2. La elaboración de dicho documento, en el que se contendrá la liquidación definitiva del Presupuesto,
corresponde al Gerente, bajo la dirección del Rector, y éste lo someterá a informe del Consejo de Gobierno,
que propondrá al Consejo Social su aprobación.

3. Las Cuentas Anuales deberán aprobarse, en defecto de plazo menor establecido al efecto por la
Comunidad Autónoma, en un plazo máximo de seis meses desde el cierre del ejercicio económico y
enviarse, dentro del mes siguiente a la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, para que ésta las
remita a la Consejería de Economía y Hacienda, y a la Cámara de Cuentas de Andalucía, junto con la
correspondiente memoria, todo ello sin perjuicio de las competencias del Tribunal de Cuentas. Asimismo
deberán enviarse junto con las cuentas anuales, las cuentas de las entidades a que se refiere el artículo
96.4 de la Ley Andaluza de Universidades

197
.

Artículo 194. Control interno y externo.

1. La Universidad de Jaén asegurará el control interno de sus gastos e ingresos de acuerdo a los
principios de legalidad, eficacia y eficiencia, a través de la unidad administrativa correspondiente.

2. Asimismo, se realizará anualmente una auditoría externa por profesionales cualificados e
independientes, de cuyos resultados se dará cuenta al Consejo Social y al Consejo de Gobierno. Este
último establecerá el mecanismo para su difusión al conjunto de la Comunidad Universitaria.

195
 Art. 81.4 de la L.O.U.

196
 Art. 81.5 de la L.O.U.

197
 Art. 93 de la L.A.U.
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TÍTULO VIII
RÉGIMEN JURÍDICO Y DISCIPLINARIO

CAPÍTULO I
RÉGIMEN JURÍDICO

Artículo 195. Normas aplicables.

La actuación de la Universidad de Jaén se regirá por las normas de régimen jurídico y de procedimiento
administrativo común aplicables a las Administraciones Públicas, con las adaptaciones necesarias a su
estructura organizativa y a los procedimientos especiales previstos en la legislación universitaria.

Artículo 196. Reclamaciones y recursos.

1. Las resoluciones del Rector y los acuerdos del Consejo Social, del Consejo de Gobierno y del
Claustro Universitario, agotan la vía administrativa y serán impugnables directamente ante la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, de acuerdo con la legislación vigente

198
.

2. Las resoluciones o acuerdos de los restantes órganos de gobierno y gestión pueden recurrirse ante
el Rector, excepto los que devinieren firmes en la vía administrativa.

3. La reclamación administrativa es requisito previo al ejercicio de acciones fundadas en el derecho
privado o laboral, salvo en aquellos supuestos en que el citado requisito esté exceptuado por una disposición
con rango de Ley. La reclamación se dirigirá al Rector y se tramitará de acuerdo con la legislación
vigente.

Artículo 197. Legitimidad procesal.

1. Corresponde al Rector o al Consejo de Gobierno, indistintamente, la aprobación del ejercicio de
cualquier acción que se considere pertinente llevar a cabo en defensa de los legítimos intereses de la
Universidad de Jaén.

2. La defensa y representación en juicio de la Universidad podrá corresponder a Letrados que formen
parte de su Servicio Jurídico o a Letrados externos. Su representación podrá otorgarse a Procuradores de
los Tribunales.

3. Los Letrados de la Universidad se integrarán en su Servicio Jurídico, bajo la Dirección del Secretario
General, y atenderán los asuntos que le encomienden los miembros del Consejo de Dirección.

CAPÍTULO II
RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 198. Competencia.

El Consejo de Gobierno, dentro del marco de la legislación vigente y con respeto al principio de
legalidad, elaborará y aprobará los reglamentos de régimen disciplinario que, como mínimo, han de
regular las responsabilidades en las cuales pueden incurrir los miembros de la Comunidad Universitaria
en el desempeño de sus funciones y el procedimiento sancionador.

TÍTULO IX
REFORMA DE LOS ESTATUTOS

Artículo 199. Iniciativa para la reforma.

1. La iniciativa para la reforma corresponde al Rector, al Consejo de Gobierno o a una quinta parte,
al menos, de los miembros del Claustro.

198
 Art. 6.4 de la L.O.U y art. 24 de la L.A.U.
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2. La iniciativa de reforma será presentada ante la Mesa del Claustro e incluirá el objeto y finalidad
de la reforma que se propone.

3. La toma en consideración de la iniciativa por el Pleno del Claustro Universitario, convocado a tal
efecto en el plazo de un mes en sesión extraordinaria, requiere su aprobación por mayoría absoluta de los
claustrales presentes.

4. No se podrán presentar propuestas de reforma de los Estatutos en los seis meses anteriores a la
finalización del mandato del Claustro Universitario.

Artículo 200. Procedimiento y aprobación.

1. Aprobada por el Pleno del Claustro Universitario la toma en consideración de la iniciativa de
reforma, se procederá a elegir en la misma sesión una Comisión para su estudio, de la que formarán parte
representantes de los distintos sectores de la Comunidad Universitaria de manera proporcional a la
composición del Claustro.

2. El dictamen que emita la Comisión servirá de base para el debate en el Pleno, procediéndose
conforme disponga el Reglamento del Claustro Universitario.

3. La reforma de los Estatutos deberá ser aprobada por la mayoría absoluta de los miembros del
Claustro Universitario, en la misma sesión extraordinaria en que se haya debatido.

4. Aprobada la reforma de los Estatutos por el Claustro Universitario, se elevará a la Administración
competente para su aprobación y publicación.

DISPOSICIONES ADICIONALES

PRIMERA. Denominaciones.

Todas las denominaciones de órganos de gobierno, representación, cargos, funciones y miembros de
la Comunidad Universitaria, así como cualesquiera otras que, en los presentes Estatutos, se efectúen en
género masculino, se entenderán hechas indistintamente en género femenino, según el sexo del titular
que los desempeñe.

SEGUNDA. Desarrollo normativo.

El Consejo de Gobierno aprobará cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación
de estos Estatutos, garantizando su publicidad.

TERCERA. Boletín Oficial.

La Universidad de Jaén publicará un Boletín Oficial, de acuerdo con las normas que a tal efecto
apruebe el Consejo de Gobierno, en el que se publicarán los acuerdos y resoluciones de los órganos de
gobierno, sin perjuicio de su publicación por mandato legal en el Boletín Oficial del Estado o en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, así como otras noticias de interés para la Comunidad Universitaria.

CUARTA. Profesores Asociados de Salud.

A efectos electorales y de participación en órganos colegiados de gobierno, los Profesores Asociados
cuya plaza y nombramiento traigan causa del apartado 2 del artículo 105 de la Ley 14/1986, de 25 de
abril, General de Sanidad, tendrán la misma consideración que los restantes Profesores Asociados de la
Universidad de Jaén

199
.

QUINTA. Plazos y días inhábiles.

Todos los plazos previstos en estos Estatutos se computarán conforme a lo dispuesto en la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

199
 Disposición Adicional Duodécima de la L.O.U y Disposición Adicional Cuarta de la L.A.U.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA. Elección de Rector.

Dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigor de los presentes Estatutos, el Consejo de
Gobierno convocará, de acuerdo con ellos, elecciones a Rector, salvo que éstas se hubieran celebrado
con anterioridad, en aplicación de lo previsto en el apartado 2 de la Disposición Transitoria Segunda de
la Ley Orgánica de Universidades. En este último caso, el Rector elegido continuará hasta la finalización
del mandato, con la duración prevista en estos Estatutos, siempre y cuando la regulación acordada, en su
caso, por el Consejo de Gobierno para la elección conforme al citado precepto, sea idéntica a la prevista
en el artículo 52 de estos Estatutos.

SEGUNDA. Continuidad del Claustro Universitario.

1. El Claustro Universitario elegido tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Universidades
continuará, en una u otra de las alternativas consideradas en la Disposición Transitoria Primera anterior,
hasta la siguiente elección del Rector, sin perjuicio de la convocatoria, en su momento, de elecciones por
el sector de estudiantes, conforme al artículo 37.2 de estos Estatutos

200
.

No obstante, en el plazo de un mes a partir de la entrada en vigor de los Estatutos, se procederá a
cubrir las vacantes en ese momento existentes con arreglo a lo previsto en el artículo 38.5.

2. Durante el mandato de dicho Claustro, se mantendrá activa la Comisión que ha elaborado el
proyecto de estos Estatutos, con la función de estudiar y proponer la adaptación de los mismos en el caso
exclusivo de promulgación de normas legales, o modificación de las existentes, incluso en virtud de
sentencia judicial, que impliquen la alteración obligada de algún precepto del texto estatutario.

Dichas modificaciones no requerirían seguir el procedimiento descrito en el Título IX de estos
Estatutos, sino que, considerada su pertinencia por la Comisión, se propondrían al Pleno del Claustro
para su aprobación, una vez comprobado por éste el cumplimiento de los requisitos señalados en el
párrafo anterior. La modificación se entenderá aprobada si obtiene el voto favorable de la mayoría de los
miembros presentes.

TERCERA. Renovación de los órganos de las Facultades, Escuelas, Departamentos e Institutos.

Dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigor de los presentes Estatutos, el Consejo de
Gobierno convocará, de acuerdo con ellos, elecciones a Juntas de Facultad y Escuela, y Consejos de
Departamento y de Instituto. Constituidos estos órganos se procederá a la elección de los respectivos
Decanos y Directores.

CUARTA. Constitución del Consejo de Gobierno, de la Junta Consultiva y del Consejo de Dirección.

1. En el plazo de dos meses desde la entrada en vigor de los presentes Estatutos se constituirá el
Consejo de Gobierno de la Universidad, que estará integrado por los actuales miembros del Consejo de
Gobierno provisional, constituido conforme al párrafo tercero del apartado 1 de la Disposición Transitoria
Segunda de la Ley Orgánica de Universidades, si bien  la representación de los Decanos de Facultad,
Directores de Escuela y Directores de Departamento e Institutos Universitarios se renovará una vez
elegidos dichos órganos conforme a lo previsto en la Disposición Transitoria Tercera anterior.

En su sesión constitutiva designará a los miembros de la Junta Consultiva, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 48 de los Estatutos. Dicha Junta deberá constituirse en el plazo de un mes, contado desde el
momento de su designación.

2. En el plazo de quince días desde la entrada en vigor de estos Estatutos se constituirá el Consejo de
Dirección.

QUINTA. Reglamentos de Organización y Funcionamiento.

En el plazo máximo de ocho meses desde la entrada en vigor de estos Estatutos, los órganos de
gobierno adaptarán a ellos sus Reglamentos de Organización y Funcionamiento. En el mismo plazo

200
 Disposición Transitoria  Segunda. 3 de la L.O.U.
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serán elaborados o adaptados los Reglamentos de cualesquiera otros órganos o servicios previstos en
estos Estatutos y que, de acuerdo con ellos, deban contar con su propio Reglamento, excepto en el caso
del Consejo Social, en que se estará a lo que disponga la legislación autonómica pertinente.

Hasta la aprobación de los Reglamentos a que se refiere esta Disposición, continuarán en vigor los
anteriores, cuando los hubiere, en todo cuanto no contradigan a los presentes Estatutos.

SEXTA. Cumplimiento de requisitos de los Departamentos.

Transcurridos dos años desde la entrada en vigor de estos Estatutos, todos los Departamentos de la
Universidad de Jaén deberán reunir los requisitos a que se refiere el apartado 2 del artículo 16 de los
mismos, acudiéndose, si para ello fuese necesario, a las modificaciones pertinentes, conforme a los
apartados 1 y 3 del citado artículo 16 de estos Estatutos.

No obstante, transcurrido dicho plazo, el Consejo de Gobierno podrá ampliarlo por un plazo de dos
años más como máximo, en atención a las especiales circunstancias que puedan concurrir en cada caso.

SÉPTIMA. Personal docente e investigador actualmente contratado.

Respecto al personal docente e investigador contratado por la Universidad de Jaén a la entrada en
vigor de los presentes Estatutos conforme a la Ley Orgánica de Reforma Universitaria, para la renovación
del contrato en sus mismos términos, así como para el cambio de contrato, en su caso, por el que corresponda
a alguna de las figuras contractuales recogidas en la Ley Orgánica de Universidades y en estos Estatutos,
se actuará conforme a lo contemplado en las Disposiciones Transitorias Cuarta y Quinta de la Ley Orgánica
de Universidades y en la legislación autonómica pertinente, aplicadas en la forma que, dentro de las
disponibilidades presupuestarias, resulte más favorable al interesado

201
.

OCTAVA. Situaciones transitorias no previstas.

El Consejo de Gobierno, o el Consejo de Gobierno Provisional si aquél no estuviese aún constituido,
elaborará las normas que sean necesarias para resolver las situaciones transitorias no previstas en estas
Disposiciones.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

ÚNICA. Derogación normativa.

Quedan derogados los Estatutos de la Universidad de Jaén, aprobados por Decreto del Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía número 277/1998, de 22 de diciembre, y cuantas disposiciones de esta
Universidad se opongan a lo establecido en los presentes Estatutos.

DISPOSICIÓN FINAL

ÚNICA. Entrada en vigor.

Los presentes Estatutos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, sin perjuicio de su publicación, asimismo, en el Boletín Oficial del Estado.

201
 Disposiciones Transitorias Segunda y Tercera de la L.A.U.
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REGLAMENTO ELECTORAL
(Aprobado por el Claustro Universitario el 28 de octubre de 2003)

(BOUJA nº 35, Octubre-2003)

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 las titulaciones que se imparten en ellos, o lo estén en estudios de tercer ciclo.

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.

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.
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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, Escuela Técnica Superior o Escuela Universitaria (JE-F, JE-

ETS, JE-EU).
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.
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.
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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.

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-ETS, JE-EU 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-ETS, JE-EU 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-ETS, JE-EU y JE-D, sobre

cualquier materia electoral.
i) Unificar los criterios interpretativos de las JE-F, JE-ETS, JE-EU, y JE-D en aplicación de la

normativa electoral.
j) 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
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2. Las JE-F, JE-ETS y JE-EU 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 pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios.
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.

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, JE-ETS y JE-EU.

1. Las JE-F, JE-ETS y JE-EU tendrán la siguiente composición:

a) El Secretario de la Facultad o Escuela, que la presidirá.
b) Dos profesores pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios.
c) Un miembro del resto de personal docente e investigador.
d) Dos estudiantes.
e) Un miembro del personal de administración y servicios.
f) El responsable de servicios administrativos de la Facultad o Escuela de mayor nivel y antigüedad,

que actuará como Secretario.

2. La condición de miembro de las JE-F, JE-ETS y JE-EU 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, JE-ETS o JE-EU 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, JE-ETS y JE-EU 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
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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.

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.

2. 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.

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.

Agotan la vía administrativa las siguientes resoluciones de las Juntas Electorales:

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.
d) 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.

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
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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.
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.

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.

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 la elaboración de los censos para las
elecciones cuya gestión y control le correspondan. En ellos deberán 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
de los censos se tendrá en cuenta la preferencia de la condición de miembro del personal docente e
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investigador a las restantes, la de miembro del personal de administración y servicios a la de estudiante,
y la de estudiante de tercer ciclo a la de primer o segundo ciclo.

4.  Para cada elección se utilizará el censo electoral vigente el día de la convocatoria.

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 expuestas públicamente en los respectivos Colegios 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, en el plazo de tres días desde la publicación del censo, ya sea por error, inclusión
u omisión indebidos.

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 pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios. 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 una de las titulaciones de primer y/o segundo ciclo en

Centros propios de la Universidad.
ii) Estudiantes matriculados en los cursos de tercer ciclo 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.

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:
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a) Profesores Doctores pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios por Departamentos.
b) Resto del personal docente e investigador por Departamentos.
c) Estudiantes:

i) Estudiantes matriculados en cada una de las titulaciones de primer y/o segundo ciclo en
Centros propios de la Universidad.

ii) Estudiantes matriculados en los cursos de tercer ciclo 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 funcionarios de los cuerpos docentes universitarios:
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: Profesorado del sector con docencia en la Facultad
o Escuela.

c) Estudiantes: Estudiantes matriculados en cada una de las titulaciones de primer y/o segundo
ciclo que se cursan en la Facultad o Escuela.

d) Personal de administración y servicios:
i) En las Facultades y Escuelas ubicadas en el Campus de las Lagunillas, el censo comprenderá

al personal que preste servicios en la Secretaría de la Facultad o Escuela correspondiente 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.

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 Doctor, incluyendo, en su caso, Becarios de Investigación.
b) Estudiantes de tercer ciclo matriculados en los cursos de Doctorado en los que participe el

Departamento.
c) Estudiantes de primer y/o segundo ciclo 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, mientras no se

traslade al Campus de Las Lagunillas.
iii) Estudiantes que reciban enseñanzas en Centros ubicados en 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:



9REGLAMENTO 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.

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.

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.

Las votaciones se celebrarán entre los treinta y los cuarenta y cinco 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.
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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.

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 Doctores de los cuerpos docentes
universitarios 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. En las Escuelas Universitarias o Escuelas Universitarias Politécnicas, en caso de no presentarse
ningún candidato perteneciente al censo al que se refiere la letra a) del apartado anterior, o no resultar
elegido en primera ni en segunda vuelta, se abrirá un nuevo proceso, con un calendario que comenzará
por la publicación del censo provisional de funcionarios de los cuerpos docentes universitarios no Doctores
o profesores contratados Doctores que imparten docencia en la Escuela, y continuará con las fechas y
plazos detallados en las letras b) a m) del apartado anterior.

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 de los cuerpos docentes
universitarios pertenecientes al Departamento.

b) Plazo de presentación de reclamaciones contra dicho censo.
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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 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. En los Departamentos constituidos únicamente por áreas de conocimiento a las que se refiere el
apartado 3 de los artículos 58 y 59 de la Ley Orgánica de Universidades, en caso de no presentarse
ningún candidato perteneciente al censo al que se refiere la letra a) del apartado anterior, o no resultar
elegido ni en primera ni en segunda vuelta, se abrirá un nuevo proceso, con un calendario que comenzará
por la publicación del censo provisional de funcionarios de los cuerpos docentes universitarios no Doctores
o profesores contratados Doctores pertenecientes al Departamento, y continuará con las fechas y plazos
detallados en las letras b) a m) del apartado anterior.

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 de la Universidad o en cualquiera de sus
registros auxiliares, 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.

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.
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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.

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
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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 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
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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:

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. En caso contrario, 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.
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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.

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.

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.
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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.
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.
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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

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:
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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.

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 cinco días 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.

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.
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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.

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.
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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 pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios: 51 por ciento.
II. Resto del personal docente e investigador: 11 por ciento.
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:

siendo:

VpI = votos ponderados correspondientes al candidato o en blanco provenientes del sector I
VpII = Idem del sector II
VpIII = Idem del sector III
VpIV = Idem del sector IV

ViI = Votos individuales otorgados al candidato o en blanco según escrutinio general, en el sector I
ViII = Idem, en el sector II
ViIII = Idem, en el sector III
ViIV = Idem, en el sector IV

EI = Electores con derecho a voto censados en el sector I
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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

V
p
T = V

p
I + V

p
II + V

p
III + V

p
IV

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

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

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

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

p
T.

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:

en donde:

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

VpI,  VpII,  VpIII y  VpIV son la suma de votos ponderados iniciales de todos los
candidatos y en blanco en cada uno de los sectores.

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

VpTF= VpIF + VpIIF + VpIIIF + VpIVF

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 VpT.

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.
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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.

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. En los Departamentos constituidos únicamente por áreas de conocimiento a que se refiere el
apartado 3 de los artículos 58 y 59 de la Ley Orgánica de Universidades, en el supuesto previsto en el
último inciso del artículo 81.2 de los Estatutos y artículo 35.2 de este Reglamento, las mayorías requeridas
serán las mismas que se contemplan en los apartados anteriores.

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.
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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

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 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.
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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.

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 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.
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1REGLAMENTO DEL DEFENSOR UNIVERSITARIO

REGLAMENTO DEL DEFENSOR UNIVERSITARIO
(Aprobado por el Claustro Universitario el 20 de abril de 2006)

(BOUJA nº 58, Mayo-2006)

PREÁMBULO

El presente Reglamento regula la figura del Defensor Universitario al amparo de la Disposición
Adicional decimocuarta de la Ley Orgánica de Universidades (Ley 6/2001, de 21 de Diciembre)
y la Disposición Adicional sexta de la Ley Andaluza de Universidades (Ley 15/2003, de 22 de
Diciembre). En ambas disposiciones se establece la institución del Defensor Universitario como
una figura clave en la estructura organizativa de la Universidad, basada en los principios de
independencia y autonomía funcional para velar por el respeto a los derechos y libertades del
profesorado, estudiantes y personal de administración y servicios, ante las actuaciones de los
diferentes órganos y servicios universitarios.

Dado que ambas normativas de rango superior supeditan que cada Universidad desarrolle
normativamente esta institución, los Estatutos de la Universidad de Jaén, en cumplimiento de este
mandato normativo, regulan en su Título IV, artículos 138 a 145, la figura del Defensor Universitario
como el comisionado por el Claustro universitario para velar por el respeto a los derechos y libertades
citados.

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Naturaleza.

El Defensor Universitario es la persona comisionada por el Claustro Universitario para velar por el
respeto a los derechos y a las libertades de los profesores, estudiantes y personal de administración y
servicios ante las actuaciones de los diferentes órganos y servicios universitarios, siendo su finalidad
fundamental la contribución a la mejora de la calidad y al buen funcionamiento de la Universidad de
Jaén. A estos efectos, podrá supervisar todas las actividades universitarias, siempre con el debido respeto
a los derechos y deberes de los miembros de la Comunidad universitaria para evitar situaciones de
arbitrariedad, todo ello sin perjuicio de los recursos y garantías contenidos en los Estatutos de la Universidad
de Jaén y en la legislación vigente, y dando cuenta al Claustro de sus actuaciones.

Artículo 2. Régimen jurídico.

El Defensor Universitario se rige por la Ley 6/2001, de 21 de Diciembre, Orgánica de Universidades
(Disposición Adicional decimocuarta), por la Ley 15/2003, de 22 de Diciembre, Andaluza de Universidades
(Disposición Adicional sexta), por el Título IV de los Estatutos de la Universidad y por el presente
Reglamento.
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TÍTULO II
DEL ESTATUTO DEL DEFENSOR UNIVERSITARIO

CAPÍTULO I
DESIGNACIÓN Y CESE

Artículo 3. Designación.

1. Podrá ser elegido Defensor Universitario cualquier miembro del profesorado permanente y del
personal de administración y servicios con un mínimo de diez años de antigüedad en la propia Universidad,
que posea una trayectoria personal y profesional que acredite su experiencia e imparcialidad.

2. El Defensor Universitario, será elegido por el Claustro Universitario de entre los candidatos
propuestos por el Rector, oído el Consejo de Gobierno, y/o de los propuestos por una quinta parte, al
menos, de los miembros del Claustro. Para resultar elegido se requerirá el voto favorable de la mayoría
de los miembros del Claustro presentes. De no obtener la mayoría requerida se entenderá rechazada la
propuesta realizada, dando lugar al comienzo de un nuevo procedimiento.

Artículo 4. Duración.

Elegido por el Claustro, el Defensor Universitario será nombrado por el Rector por un período de
tres años, pudiendo ser reelegido.

Artículo 5. Cese.

1. El cese del Defensor Universitario se producirá por alguna de las causas siguientes:

a) Por expiración de su mandato.
b) Por renuncia.
c) Por muerte o incapacidad sobrevenida.
d) Por pérdida de los requisitos necesarios para su elección.
e) Por reprobación del Claustro, bien por incumplimiento de sus obligaciones o por actuaciones

que den lugar a lesión de derechos.

Artículo 6. Procedimiento de reprobación.

1. El procedimiento de reprobación del apartado e) del artículo anterior se iniciará mediante solicitud
debidamente motivada, firmada por al menos la quinta parte de los miembros del Claustro.

2. Recibida la solicitud y verificados sus requisitos formales, el Rector incluirá el punto en la siguiente
sesión del Claustro.

3. En la sesión del pleno del Claustro tomará la palabra, en primer lugar, uno de los firmantes,
exponiendo los motivos por los que se reprueba al Defensor Universitario. A continuación intervendrá el
Defensor Universitario, al objeto de responder razonadamente a las cuestiones planteadas por los firmantes.
Seguidamente se abrirá un turno de palabra en el que podrán intervenir todos los claustrales y en el que
tendrán lugar, en su caso, las réplicas que entiendan precisas los firmantes, así como el Defensor
Universitario.

4. El acuerdo de reprobación será objeto de votación secreta, estimándose aprobado y vacante el
cargo cuando cuente con el voto favorable de la mayoría de los miembros presentes del Claustro.

Artículo 7. Vacante del cargo.

Vacante el cargo debido a uno de los supuestos a) o b), el Defensor cesante seguirá ejerciendo en
funciones hasta la toma de posesión del sucesor. Cuando el cese se produzca por alguna de las restantes
causas, provisionalmente y hasta que se produzca una nueva elección, desempeñará las funciones de
Defensor la persona que designe el Consejo de Gobierno a propuesta del Rector.
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CAPÍTULO II
DERECHOS Y DEBERES

Artículo 8. Imparcialidad y autonomía.

Las actuaciones del Defensor estarán regidas por los principios de imparcialidad y autonomía, y
según su criterio. No estarán sometidas a mandato imperativo alguno ni se le podrán dirigir instrucciones
por ninguna autoridad académica ni órgano de Gobierno de la Universidad. El Defensor no podrá ser
sometido a expediente disciplinario por razón de las opiniones expresadas o acciones realizadas en el
ejercicio de las competencias propias de la figura que representa.

Artículo 9. Incompatibilidades.

La condición de Defensor Universitario es incompatible con el desempeño de cualquier órgano de
gobierno unipersonal de la Universidad. Compatibilizará sus funciones con sus tareas propias como
profesor o miembro del personal de administración y servicios, reduciendo éstas en la cuantía que establezca
el Consejo de Gobierno.

Artículo 10. Deber de colaboración.

Las autoridades académicas y los servicios de la Universidad deberán prestar al Defensor Universitario
el apoyo necesario para el correcto desempeño de sus funciones, siempre que sea requerido por éste, y
siempre dentro de los límites establecidos por la legislación vigente.

Artículo 11. Petición de comparecencia.

1. El Defensor Universitario podrá solicitar su comparecencia en las sesiones de los diferentes órganos
colegiados de la Universidad de Jaén, con voz pero sin voto. A tal fin podrá solicitar la oportuna copia del
Orden del día de las sesiones que se convoquen y en las que pudiera estar interesado.

2. Asimismo podrá ser invitado por éstos cuando se estime conveniente, para el mejor cumplimiento
de sus funciones.

Artículo 12. Tratamiento y retribución.

1. A todos los efectos el Defensor Universitario tendrá el mismo rango que los Vicerrectores de
Universidad, siendo su tratamiento de Excelentísimo Señor.

2. Percibirá la retribución que se determine en el Presupuesto de la Universidad.

Artículo 13. Deberes del Defensor Universitario.

Son deberes del Defensor Universitario:

a) Emplear la diligencia debida en el ejercicio de sus funciones.
b) Mantener la confidencialidad y reserva requerida en los asuntos que conozca.
c) Garantizar la ecuanimidad en el desempeño de sus funciones.
d) Actuar con imparcialidad e independencia de criterio.
e) Dirigir su Oficina y velar por su eficaz funcionamiento.
f) Presentar al Claustro la Memoria Anual.
g) La iniciativa de aprobación y reforma de este Reglamento.

CAPÍTULO III
MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES

Artículo 14. Oficina del Defensor Universitario.

1. El Defensor Universitario contará con una Oficina dotada de apoyo administrativo y medios
materiales necesarios para el cumplimiento eficaz de sus funciones.

2. La Oficina del Defensor dispondrá de un registro propio, dicho registro tendrá carácter reservado
al objeto de garantizar la confidencialidad de los asuntos tramitados por la oficina.
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Artículo 15. Adjunto del Defensor Universitario.

1. En razón del volumen de trabajo despachado por la Oficina del Defensor o de cualquier otra
circunstancia que lo justifique debidamente, el Consejo de Gobierno podrá aprobar la creación del cargo
de Adjunto al Defensor Universitario a petición del propio Defensor Universitario, o a propuesta del
Rector. El acuerdo de creación determinará el rango que le corresponde.

2. En caso de que se aprobase la creación de varios adjuntos, éstos se numerarán ordinalmente con
ocasión de su nombramiento, siguiéndose un orden de prelación para el supuesto de sustitución del Defensor.

3. Aprobada su creación, el Adjunto será nombrado por el Rector, a propuesta del Defensor
Universitario, dando conocimiento al Claustro universitario.

Artículo 16. Dotación presupuestaria.

La dotación económica necesaria para el funcionamiento de la institución del Defensor Universitario
se consignará cada año, dentro del presupuesto de la Universidad de Jaén.

Artículo 17. Obligación de reserva y confidencialidad.

El Defensor Universitario establecerá los procedimientos que garanticen la confidencialidad de la
información con origen y destino en la Oficina. En cualquier caso, toda persona de la Oficina del Defensor
Universitario está sujeta a la obligación de guardar estricta reserva en relación con los asuntos que ante el
mismo se tramiten.

TÍTULO III
DE LAS FUNCIONES DEL DEFENSOR UNIVERSITARIO

CAPÍTULO I
CRITERIOS GENERALES DE ACTUACIÓN

Artículo 18. Carácter reservado.

Las investigaciones que realice el Defensor Universitario se llevarán a cabo con absoluta reserva,
tanto respecto de las personas como a los servicios o dependencias. Toda la información recabada en el
curso de la investigación tendrá carácter estrictamente confidencial, salvo lo dispuesto en la Ley de
Enjuiciamiento Criminal sobre la denuncia de hechos que pudieran revestir carácter delictivo y sin perjuicio
de las competencias que le corresponden al Defensor Universitario en relación con la posibilidad de
incluir la pertinente referencia en sus informes al Claustro.

Artículo 19. Asistencia jurídica.

El Defensor Universitario podrá solicitar asistencia legal técnica de los servicios jurídicos de la
Universidad de Jaén.

Artículo 20. Propuesta de modificación.

1. Aun no siendo competente para modificar o anular los actos y resoluciones de la Administración
Universitaria, el Defensor podrá, sin embargo, sugerir la modificación de los criterios utilizados para la
realización de aquellos.

2. Si el Defensor considerase como resultado de sus investigaciones que el cumplimiento riguroso
de una norma puede provocar situaciones injustas o perjudiciales para los miembros de la Comunidad
Universitaria, podrá sugerir al órgano o servicio competente la modificación de la misma.

Artículo 21. Formulación de propuestas, recomendaciones y sugerencias.

1. El Defensor Universitario, con ocasión de sus investigaciones, podrá formular a las autoridades
académicas y de administración y servicios advertencias, recomendaciones, recordatorios de deberes
legales y sugerencias para la adopción de nuevas medidas. En todos los casos, las autoridades universitarias
estarán obligadas a responder por escrito en un plazo no superior a un mes.
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2. Formuladas estas recomendaciones o sugerencias, si el destinatario no responde con una medida
adecuada o bien no informa al Defensor Universitario de las razones que le asisten para no adoptarla, éste
podrá poner en antecedentes del asunto  al órgano de gobierno competente por razón de la materia.

3. Las decisiones, sugerencias, informes y recomendaciones del Defensor Universitario no tendrán
carácter vinculante ni serán susceptibles de recurso alguno.

Artículo 22. Comunicación y publicidad de las actuaciones.

1. El Defensor Universitario deberá notificar a todos los afectados directamente por su actuación del
resultado de las mismas. En el caso de las quejas y reclamaciones colectivas, tal información se hará
llegar al representante nombrado al efecto o al interesado que expresamente se haya señalado en el
escrito colectivo, o en su defecto la notificación se efectuará a quien firme en primer término.

2. En la Memoria de las actuaciones del Defensor Universitario no constarán los datos personales
que permitan la identificación de los interesados en el proceso investigado.

3. Asimismo, podrá publicar sus recomendaciones y sugerencias en un medio accesible por toda la
comunidad universitaria para general conocimiento, con la debida garantía de confidencialidad.

Artículo 23. Información ante el Claustro.

El Defensor Universitario, por iniciativa propia o de la quinta parte de los miembros del Claustro,
informará a éste de cuantos asuntos se consideren convenientes. En ambos casos, el escrito se presentará
ante la Mesa del Claustro, haciéndose constar la identificación de los peticionarios, los asuntos objeto de
información y la urgencia de los mismos. La Mesa valorará esta petición y será la encargada de su
tramitación e incorporación en el orden del día de la siguiente sesión del Claustro.

CAPÍTULO II
PROCEDIMIENTO EN LAS ACTUACIONES DE QUEJAS Y SOLICITUDES

Artículo 24. Inicio del procedimiento.

1. El Defensor Universitario podrá actuar de oficio o a instancia de parte interesada. Cualquier
miembro de la Universidad de Jaén a título individual o colectivo podrá dirigirle solicitudes y quejas. El
Defensor tramitará e impulsará los procedimientos hasta su resolución.

2. Los requerimientos dirigidos al Defensor Universitario, tanto individuales como colectivos, se
presentarán en el Registro de la Oficina del Defensor, mediante escrito razonado, firmado por el o los
interesados, debiendo constar en el mismo los datos personales, el sector de la Universidad a que pertenece
y el domicilio a efectos de notificación.

3. Las solicitudes y las quejas se formularán en el plazo máximo de un mes desde que se tuvo
conocimiento de los hechos objeto de las mismas.

Artículo 25. Admisión a trámite.

1. El Defensor Universitario podrá rechazar las solicitudes o quejas formuladas con insuficiente
fundamento o con inexistencia de pretensión, y todas aquellas cuya tramitación cause un perjuicio al
derecho legítimo de terceras personas. En todo caso, comunicará por escrito a la persona interesada los
motivos del rechazo.

2. No obstante lo indicado en el párrafo anterior, cuando el Defensor Universitario advierta en la
queja falta de fundamento o de concreción de la misma, podrá instar al interesado para que en el plazo
máximo de diez días subsane o mejore el escrito de presentación. De no recibir respuesta se considerará
al interesado desistido de su pretensión, procediéndose al archivo de la misma.

3. El Defensor Universitario no entrará en el examen individual de aquellas solicitudes o quejas que
estén pendientes de resolución judicial o expediente administrativo y suspenderá su actuación cuando,
una vez iniciado aquel, se interpusiera demanda o recurso ante los Tribunales o Juzgados. Ello no impedirá,
sin embargo, la investigación de los problemas generales planteados en las quejas presentadas.
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Artículo 26. Tramitación.

1. Admitida una queja o solicitud, el Defensor Universitario promoverá la oportuna investigación,
dando cuenta del contenido sustancial de las mismas al órgano o instancia administrativa procedente
para que, en el plazo máximo de quince días hábiles, le sean entregados los informes y alegaciones
oportunos, dando conocimiento a todas las personas que puedan verse afectadas por su contenido.

2. En atención al deber de colaboración de autoridades, órganos y servicios para con el Defensor
Universitario, y dentro del proceso de investigación de una queja o en la realización de un expediente de
oficio, el Defensor podrá solicitar la realización de entrevistas personales con miembros de la comunidad
universitaria, o el examen de los documentos que considere oportunos, siempre dentro de los límites
establecidos por la legislación vigente.

Artículo 27. Finalización del procedimiento.

1. Finalizada la investigación de una queja o reclamación, el Defensor comunicará por escrito a los
interesados su parecer y dirigirá a quien proceda las propuestas y/o sugerencias que considere oportunas.

2. El Defensor Universitario informará por escrito a la parte interesada sobre las respuestas que
hubiesen dado los órganos o personas implicadas.

CAPÍTULO III
PROCEDIMIENTO EN LAS ACTUACIONES DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN

Artículo 28. Inicio del procedimiento.

1. Cuando las partes de la comunidad universitaria involucradas en un conflicto acepten la mediación
y conciliación del Defensor Universitario, éste podrá iniciar cualquier actuación para la solución de los
desacuerdos y enfrentamientos que se puedan producir entre aquéllas.

2. Toda petición de mediación se dirigirá al Defensor mediante escrito en el que debe constar la
pretensión que se plantea, el nombre y domicilio del solicitante o solicitantes y el sector Universitario al
que pertenece.

Artículo 29. Tramitación.

1. Recibida una petición de mediación, el Defensor Universitario la comunicará por escrito a todos
los directamente implicados, de forma que le permita tener constancia de su recepción, recabando, al
mismo tiempo, contestación escrita en la que se manifieste si se acepta o no su mediación.

2. Si en el plazo de diez días siguientes a la fecha de recepción por parte de los implicados no se
recibiese contestación negativa en la Oficina del Defensor, se entenderá que la mediación de éste ha sido
aceptada.

Artículo 30. Finalización del procedimiento.

1. El Defensor Universitario comunicará por escrito a las partes implicadas la apertura del plazo de
tiempo que a su juicio sea el adecuado, para que las partes implicadas puedan presentar por escrito sus
pretensiones y los documentos que las apoyen.

2. Expirado el plazo, el Defensor podrá convocar a las partes implicadas a una reunión conjunta a fin
de intentar la conciliación, razonando sobre las alegaciones que se formulen y proponiendo fórmulas
transaccionales de las cuestiones controvertidas.

3. De las conclusiones y los acuerdos que deriven de la sesión de conciliación se levantará acta que
firmarán el Defensor Universitario y todas las partes implicadas, para que los acuerdos tengan carácter
vinculante.
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DISPOSICIONES ADICIONALES

PRIMERA. Aprobación del Reglamento e iniciativa para su reforma.

La aprobación del presente reglamento requerirá el voto favorable de la mayoría de los presentes del
Claustro de la Universidad de Jaén. La iniciativa para la reforma parcial o total del presente reglamento
corresponde al propio Defensor Universitario, a un tercio de los claustrales o al Consejo de Gobierno y
su aprobación exigirá el voto favorable de la mayoría de los presentes del Claustro de la Universidad de
Jaén.

SEGUNDA. Protección de datos.

El Defensor Universitario está obligado al cumplimiento de la legislación universitaria y aquella
otra de rango autonómico o estatal que pudiera afectarle con especial observancia de lo dispuesto en la
Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal en cuanto a la regulación del derecho
de información de los titulares en la recogida de Datos de Carácter Personal.

TERCERA. Memoria Anual.

El Defensor Universitario presentará al Claustro de la Universidad de Jaén, anualmente, tras el
comienzo del Curso Académico, una Memoria sobre la gestión realizada durante el Curso Académico
anterior. Dicha Memoria contendrá, al menos, el número y tipo de quejas presentadas, incluyendo las que
hubiesen sido rechazadas y sus causas, así como las que fueron objeto de investigación.

DISPOSICIÓN FINAL

ÚNICA. Entrada en vigor.

Este reglamento entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Claustro de la Universidad
de Jaén.
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REGLAMENTO PARA LA CONCESIÓN DE LA MEDALLA
DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN

(Aprobado por la Junta de Gobierno el 17 de mayo de 2000)
(BOUJA nº 6, Separata - 1, Junio-2000)

Los artículos 61.l) y 71.h) de los Estatutos atribuyen al Consejo de Departamento y a la Junta de
Facultad o Escuela, respectivamente, la concesión de medallas u otras distinciones de la Universidad,
mientras que es competencia de la Junta de Gobierno, a tenor del artículo 46.v) de los propios Estatutos,
aprobar el otorgamiento de medallas y otras distinciones de la Universidad. Con el fin de delimitar con
claridad las competencias de los distintos órganos en estos procesos, al mismo tiempo que regularlos
adecuadamente, la Junta de Gobierno, de conformidad con la Disposición Adicional Segunda de los
Estatutos, acuerda aprobar el presente Reglamento para la concesión de la Medalla de la Universidad de
Jaén.

TÍTULO PRIMERO
NORMAS GENERALES

Artículo 1.

La Universidad de Jaén instituye la Medalla de Oro como expresión de reconocimiento de la Institución
a entidades y personas físicas o jurídicas, privadas o públicas.

Artículo 2.

1. La Medalla se concederá en una única categoría de oro.

2. La Medalla, acuñada en la clase de metal indicado, será de forma redonda, con borde irregular, de
cinco centímetros de diámetro, con anilla o eslabón en la parte superior y contendrá en el anverso el sello
de la Universidad, en forma policromada, rodeado de una orla constituida por hojas de olivo y aceitunas
y, en el reverso, un espacio libre para la inscripción de la persona o entidad a que se otorga.

Artículo 3.

1. La Medalla de Oro podrá otorgarse a personas de sobresaliente prestigio nacional o internacional
en el campo de las ciencias, de las letras, de la investigación científica, de la docencia, de la gestión, de
la creación artística, del deporte, así como en el humanitario, y a aquellas personas o entidades que hayan
prestado extraordinarios servicios a la Universidad de Jaén.

2. La Medalla será concedida mediante acuerdo por mayoría absoluta de la Junta de Gobierno.

TÍTULO SEGUNDO
DE LA PROPUESTA DE CONCESIÓN

Artículo 4.

Podrán proponer la concesión de medalla:

a) El Rector
b) Los Directores de Departamento
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c) Los Decanos de Facultad o Directores de Escuela.

Artículo 5.

Los órganos unipersonales mencionados en el artículo anterior podrán proponer para esta distinción
a cualquier persona o entidad que reúna los requisitos mencionados en el artículo 3.

Artículo 6.

1. Las propuestas del Rector serán debatidas directamente en la Junta de Gobierno.

2. Las propuestas de los Directores de Departamento y Decanos de Facultad o Directores de Escuela
deberán ser previamente aprobados por el respectivo Consejo de Departamento o Junta de Centro.

TÍTULO TERCERO
DEL PROCEDIMIENTO

Artículo 7.

El procedimiento para la concesión de la Medalla será el siguiente:

a) Cada propuesta deberá ser razonada, y a ella se acompañará necesariamente el Curriculum
Vitae de la persona para quien se solicita la distinción. Si se trata de una entidad, en la misma
propuesta se mencionarán con todo detalle las razones en las que se fundamenta la petición.

b) Uno u otro documento deberá depositarse en la Secretaría del Departamento, de la Facultad o
Escuela, o en la Secretaría General, según corresponda. El expediente podrá ser examinado
por los miembros del respectivo órgano colegiado, para lo cual se les notificará la propuesta de
manera personal e inmediata a su depósito.

Artículo 8.

La votación en la Junta de Centro o Consejo de Departamento será nominal y secreta. El acuerdo
favorable requerirá mayoría absoluta de sus miembros.

Artículo 9.

Una vez aprobada la propuesta por el Consejo de Departamento o Junta de Centro, el Secretario
elevará el expediente a la Secretaría General. A él se incorporará la certificación de aprobación por el
Consejo de Departamento o Junta de Centro.

TÍTULO CUARTO
FORMALIDADES DE LA CONCESIÓN

Artículo 10.

El Rector expedirá el documento acreditativo de la concesión de la Medalla. Éste podrá consistir en
un oficio ordinario, o bien en un diploma de honor alusivo a la distinción que se concede.

Artículo 11.

El Secretario General llevará un libro-registro de la concesión de medallas

Artículo 12

El solemne acto de entrega de la Medalla de la Universidad de Jaén se celebrará, como norma
general, el 1 de julio, día de la creación de la Universidad.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA

La concesión de otras distinciones de la Universidad por parte de un Consejo de Departamento o
Junta de Centro, o por la propia Junta de Gobierno, requerirá la previa institución de la distinción de que
se trate por  la Junta de Gobierno, a iniciativa propia o a propuesta de algún Centro o Departamento.
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA

Las primeras medallas de oro de la Universidad de Jaén, concedidas por acuerdo unánime de la
Comisión Gestora en sesión número 14, de 25 de abril de 1994, a S.M. el Rey, a la Excma. Diputación
Provincial de Jaén y a los Excmos. Sres. D. Manuel Chaves González y D. Antonio Pascual Acosta, a la
sazón Presidente y Consejero de Educación y Ciencia, respectivamente, de la Junta de Andalucía, tendrán
el diseño descrito en el artículo 2.2 de este Reglamento y su entrega, pendiente de efectuar actualmente,
se llevará a cabo tan pronto como sea posible.
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REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
DEL CLAUSTRO UNIVERSITARIO

(Aprobado por el Claustro Universitario el 24 de febrero de 2003)
(BOUJA nº 30, Febrero-2003)

TÍTULO PRELIMINAR
FINALIDAD DEL REGLAMENTO

El presente Reglamento tiene por finalidad regular la organización y funcionamiento del Claustro
Universitario de la Universidad de Jaén, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre, de Universidades (en adelante L.O.U.) y en los Estatutos de la Universidad de Jaén.

TÍTULO I
COMPOSICIÓN Y FUNCIONES DEL CLAUSTRO

Artículo 1. Naturaleza.

El Claustro Universitario es el máximo órgano de representación de la Comunidad Universitaria.

Artículo 2. Composición.

1. La composición del Claustro Universitario, conforme a los artículos 37.1 y 38.3 de los Estatutos,
será la siguiente:

a) Ciento cincuenta y tres representantes elegidos por y de entre los profesores Doctores
pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios.

b) Treinta y tres representantes elegidos por y de entre los restantes miembros del personal docente
e investigador.

c) Ochenta y cuatro representantes elegidos por y de entre los estudiantes.
d) Treinta representantes del personal de administración y servicios.

2. Los miembros del Consejo de Gobierno y del Consejo de Dirección que no ostenten la condición
de claustral pueden asistir a las sesiones del Claustro Universitario con voz, pero sin voto.

Artículo 3. Competencias.

Corresponden al Claustro Universitario las siguientes competencias:

a) Elaborar, aprobar y modificar, en su caso, los Estatutos.
b) Elaborar, aprobar y modificar, en su caso, su Reglamento.
c) Elaborar, aprobar y modificar el Reglamento Electoral.
d) Elegir a sus representantes en el Consejo de Gobierno.
e) Con carácter extraordinario, convocar elecciones a Rector, a iniciativa de un tercio de sus

miembros y con la aprobación de dos tercios.
f) Aprobar el nombramiento de Doctor “Honoris Causa” por la Universidad de Jaén, a propuesta

de la Comisión de Doctorado.
g) Designar a los siete Catedráticos de Universidad que han de formar la Comisión de

Reclamaciones a la que se refiere el artículo 66.2 de la L.O.U.
h) Elegir al Defensor Universitario, según se establece en el artículo 139 de los Estatutos y aprobar

su Reglamento de Funcionamiento
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i) Crear las Comisiones que estime oportunas para el desarrollo de sus funciones.
j) Formular recomendaciones, propuestas y declaraciones institucionales, así como debatir los

informes que, en su caso, le sean presentados.
k) Cualquier otra que le sea atribuida por los Estatutos y las demás normas aplicables.

TÍTULO II
ESTATUTO DE LOS CLAUSTRALES

CAPÍTULO I
ADQUISICIÓN Y PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE CLAUSTRAL

Sección Primera
Adquisición de la condición de claustral

Artículo 4. Adquisición.

1. Adquiere la condición de claustral todo miembro de la Comunidad Universitaria elegido mediante
el correspondiente proceso electoral, una vez proclamado electo por la Junta Electoral.

2. Igualmente, se adquiere la condición de claustral cuando se es titular del cargo de Rector, Secretario
General o Gerente, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 16.1.de la L.O.U.

Artículo 5. Condición de claustral.

La condición de claustral es personal e indelegable y se acreditará mediante la correspondiente
credencial expedida por la Secretaría General.

Artículo 6. Duración del mandato.

El mandato de los claustrales se extiende hasta la elección de un nuevo  Claustro Universitario
conforme a lo dispuesto en los Estatutos de la Universidad de Jaén.

Sección Segunda
Pérdida de la condición de claustral

Artículo 7. Pérdida.

La condición de claustral se pierde por:

a) Renuncia expresa, mediante escrito dirigido al Secretario de la Mesa del Claustro Universitario.
b) Cese de la vinculación del claustral al colectivo por el que resultó elegido y, en última instancia,

a la Universidad de Jaén.
c) Decisión judicial firme que anule su elección o proclamación de claustral, o inhabilite para el

ejercicio de la profesión o cargo público.
d) Fallecimiento, incapacidad de obrar u otra circunstancia que implique la pérdida de la condición

en virtud de la cual la persona fue elegida claustral.

Artículo 8. Sustitución.

Las bajas que se produzcan serán cubiertas por el procedimiento establecido en el art. 40 de los
Estatutos.
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CAPÍTULO II
DERECHOS Y DEBERES DE LOS CLAUSTRALES

Sección Primera
Derechos de los claustrales

Artículo 9. Asistencia a las sesiones.

1. Los claustrales tienen el derecho de asistir, con voz y voto, a las sesiones del Pleno del Claustro,
así como a las de aquellos otros órganos para los que hubieran sido elegidos, conforme a lo establecido
en este Reglamento.

2. Los claustrales podrán asistir, con voz pero sin voto, a las reuniones de Comisiones de las que no
formen parte, conforme a lo establecido en el artículo 60.3 de este Reglamento.

Artículo 10. Sufragio activo y pasivo.

Los claustrales podrán ejercitar el sufragio activo y pasivo para las distintas comisiones y órganos
del Claustro, de acuerdo con lo establecido en este Reglamento.

Artículo 11. Información y documentación.

Los claustrales tienen derecho a recabar y recibir directamente la información y documentos necesarios
para el desarrollo de sus tareas, de conformidad con las normas del presente Reglamento. La Secretaría
del Claustro tiene la obligación de facilitársela, salvo en los casos que, excepcionalmente, la Mesa estime
como de difícil difusión, asegurándose, en todo caso, el acceso a la información correspondiente.

Artículo 12. Compatibilidad.

1. Los claustrales, para el debido cumplimiento de sus funciones como tales, quedan dispensados del
cumplimiento de cualquier otra actividad universitaria ordinaria que les corresponda, durante el tiempo
de las sesiones del Pleno o de aquellos órganos del Claustro de los que formen parte.

2. Para ello, los Decanos y Directores de los Centros, así como los Directores del Departamento en el
caso de los claustrales profesores, y el Gerente de la Universidad, en el del personal de administración y
servicios, previa comunicación del interesado, adoptarán las medidas pertinentes para la realización de las
funciones ordinarias de carácter docente, administrativo o de servicios que correspondan a los claustrales.

3. En el caso de los estudiantes claustrales, éstos tendrán derecho a que se les fije un día y una hora,
a convenir con sus profesores, en un plazo que, en todo caso, será no inferior a 24 horas desde la celebración
de la sesión, para la realización de aquellas pruebas a las que no hubieran podido asistir por coincidencia
con las sesiones del Claustro o sus Comisiones. Dicha prueba presentará la misma estructura y
características a la realizada en la fecha ordinaria. Asimismo los estudiantes claustrales tendrán derecho
a realizar en otro horario aquellas otras actividades, en especial las de carácter práctico, que hayan
coincidido con la celebración de las sesiones del Claustro. El claustral deberá aportar certificación expedida
por el Secretario del órgano correspondiente acreditativa de su asistencia.

Artículo 13. Desplazamientos.

Los claustrales que tuvieran que desplazarse desde la localidad en que desarrollan habitualmente su
actividad en la Universidad a otra localidad, para asistir a las sesiones del Pleno, Comisiones u otros
órganos del Claustro Universitario, tendrán derecho, de acuerdo con la legislación vigente, a las oportunas
indemnizaciones por razón del servicio.

Sección Segunda
Deberes de los claustrales

Artículo 14. Deber de asistencia.

Los claustrales tienen el deber de asistir a las sesiones del Pleno del Claustro, así como a aquellas
Comisiones de las cuales formen parte.
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Artículo 15. Deber de corrección.

Todos los claustrales están obligados a observar y respetar las normas de orden y de disciplina que se
establecen en el presente Reglamento, manteniendo, asimismo, una actitud de respeto y consideración
hacia los restantes miembros del Claustro, de acuerdo con la cortesía y espíritu universitarios.

A tal fin, la Mesa adoptará las medidas en él previstas para preservar o restaurar el normal
funcionamiento del Claustro Universitario.

TÍTULO III
ORGANIZACIÓN DEL CLAUSTRO UNIVERSITARIO

CAPÍTULO I
ÓRGANOS DEL CLAUSTRO UNIVERSITARIO

Artículo 16. Órganos del Claustro.

Para el desarrollo de sus funciones, el Claustro Universitario cuenta con los siguientes órganos:

a) La Mesa del Claustro
b) El Pleno
c) Las Comisiones

CAPÍTULO II
MESA DEL CLAUSTRO UNIVERSITARIO

Sección Primera
Miembros de la Mesa y su elección

Artículo 17. Naturaleza.

La Mesa es el órgano rector, colegiado, del Claustro Universitario. Actúa bajo la dirección de su
Presidente, y ostentará la representación del Claustro en todos y cada uno de los actos que así lo requieran.

Artículo 18. Composición.

1. La Mesa del Claustro, presidida por el Rector y actuando como Secretario primero el Secretario
General, estará compuesta por diez miembros, pertenecientes a los distintos sectores que componen el
Claustro de forma proporcional a la representación que ostentan en el mismo:

a) Cinco profesores Doctores pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios.
b) Un representante del resto del personal docente e investigador.
c) Tres estudiantes.
d) Un miembro del personal de administración y servicios.

2.  En los números señalados en el apartado anterior quedan incluidos dentro de su respectivo sector,
con carácter de miembros natos, el Rector y el Secretario General.  Los ocho miembros restantes serán
elegidos, dentro de cada sector, por y de entre los claustrales pertenecientes al mismo, conforme al
procedimiento señalado en el artículo siguiente.

Artículo 19. Elección.

La elección de los miembros de la Mesa se realizará según el siguiente procedimiento:

1. Se procederá a la presentación de candidatos mediante escrito dirigido al Presidente, el cual realizará,
in voce, la proclamación de los mismos.

2. Acto seguido se celebrará la votación y el escrutinio, actuando por sectores con representación.



5CLAUSTRO UNIVERSITARIO

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.

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 en la composición de la Mesa. Los empates se resolverán por el sistema de sorteo celebrado en la
misma sesión.

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.

5. El Presidente hará la proclamación de los candidatos electos y, una vez que éstos hayan ocupado
sus puestos, declarará constituida la Mesa.

Artículo 20. Sustituciones.

Constituida la Mesa, ésta procederá a la elección, por y de entre sus miembros, de un Vicepresidente
y de un Secretario segundo, que sustituirán, respectivamente, en caso de imposibilidad de asistencia, al
Rector y al Secretario General.

Sección Segunda
El Presidente

Artículo 21. Funciones.

1. Son funciones del Presidente de la Mesa:

a) Ostentar la representación del Claustro.
b) Convocar el Claustro y la Mesa según lo dispuesto en el presente Reglamento.
c) Declarar la constitución del Claustro y de la Mesa.
d) Establecer y mantener el orden de las discusiones, dirigir las sesiones con imparcialidad y

dentro del respeto que se debe al Claustro.
e) Cumplir y hacer cumplir este Reglamento.
f) Cualquier otra que le confieran las disposiciones legales o este Reglamento

2. En caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal, el Presidente será sustituido por el
Vicepresidente, y en su defecto, por el miembro de la Mesa de mayor edad.

Sección Tercera
El Secretario

Artículo 22. Funciones.

1. Son funciones del Secretario:

a) Efectuar la convocatoria del Claustro y de la Mesa por orden de su Presidente.
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b) Redactar y autorizar, con el visto bueno del Presidente, las actas de las sesiones plenarias y de
la Mesa, así como las certificaciones que hayan de expedirse.

c) Asistir al Presidente en las sesiones para asegurar el orden en los debates y votaciones.
d) Colaborar al normal desarrollo de los trabajos del Claustro según lo dispuesto en el presente

Reglamento.
e) Garantizar la publicidad de los acuerdos del Claustro Universitario.
f) Cualquier otra función que le encomienden el Presidente y este Reglamento.

2. En caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal, el Secretario será sustituido por el
Secretario segundo, y en su defecto por el miembro de la Mesa de menor edad.

Sección Cuarta
Pérdida de la condición de miembro de la Mesa

Artículo 23. Pérdida de la condición.

Los miembros electos de la Mesa perderán su condición de tales:

a) A petición propia.
b) Por la elección de un nuevo Claustro Universitario.
c) Por pérdida de las condiciones necesarias para ser elegido.

Artículo 24. Cobertura de vacantes.

Las vacantes que, por cualquier motivo, se produzcan en la Mesa se cubrirán, en cada sector, por
elección en la sesión del Claustro posterior a aquélla en la que se produzca la vacante, por el mismo
procedimiento señalado en el art. 19 de este Reglamento.

Sección Quinta
Funciones de la Mesa

Artículo 25. Funciones.

1. Corresponden a la Mesa las siguientes funciones:

a) La interpretación de este Reglamento, en caso de duda, conforme a la normativa legal aplicable,
así como la aplicación, en su caso, del derecho supletorio a que se refiere la Disposición
Adicional de este Reglamento.

b) La determinación del calendario de sesiones, la ordenación y dirección de los debates de acuerdo
con este Reglamento y, en general, la adopción de acuerdos sobre cuantas cuestiones sean
necesarias para el normal desarrollo de las sesiones.

c) La fijación del orden del día de las sesiones conforme a lo dispuesto en el presente Reglamento.
d) La calificación y tramitación de los escritos dirigidos al Claustro, así como los que dirijan sus

miembros a los Órganos de Gobierno de la Universidad en el ejercicio de su función como
claustrales.

e) Asegurar la compatibilidad entre los derechos y obligaciones académicas o profesionales del
claustral dentro del ámbito universitario y velar por el cumplimiento de la prohibición de
incoar expediente disciplinario a causa del desempeño de su función como claustral.

f) Cualquiera otra que le encomiende el presente Reglamento, el Claustro y las que no estén
atribuidas a un órgano específico del mismo.

2. Para el desarrollo de sus funciones, la Mesa podrá recabar la asistencia que precise de los servicios
de la Universidad.
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CAPÍTULO III
EL PLENO

Artículo 26. Naturaleza.

El Pleno del Claustro es el máximo órgano del mismo. Su actuación se habrá de inspirar en los
principios de libertad, igualdad, democracia, orden y eficacia.

Artículo 27. Composición.

1. El Pleno estará integrado por la totalidad de los claustrales.

2. La Presidencia del Pleno le corresponde al Rector, quien ostenta la representación del Claustro.

3. La Secretaría del Claustro corresponde al Secretario primero.

Artículo 28. Funciones.

Corresponden al Pleno las funciones de deliberación y adopción de acuerdos respecto de las materias
y asuntos que competen al Claustro.

CAPÍTULO IV
LAS COMISIONES

Artículo 29. Carácter de las Comisiones.

1. El Claustro Universitario podrá establecer las Comisiones que estime necesarias, las cuales tendrán
carácter permanente o no, dependiendo de las funciones que les atribuya el presente Reglamento o el
propio Claustro. Las Comisiones sólo tendrán carácter consultivo y únicamente podrán abordar las
cuestiones y asuntos que se relacionen con los cometidos para los que son instituidas, emitiendo los
informes o proyectos que les sean requeridos por el Claustro o por la Mesa.

2. Son Comisiones no permanentes las que se crean para un trabajo concreto. Se extinguen a la
finalización del trabajo encomendado, por revocación de sus funciones según el procedimiento previsto
en este Reglamento y, en todo caso, con la disolución del Claustro Universitario.

Artículo 30. Organización.

1. Las Comisiones se dotarán, a través de elección por y de entre sus miembros, de un Presidente y
un Secretario, que tendrán, en su ámbito respectivo, las mismas competencias que corresponden al
Presidente y al Secretario de la Mesa.

2. El Rector de la Universidad, si lo estimase oportuno, podrá asistir a las Comisiones, con voz y
voto.

3. Las Comisiones, cuando no sean presididas por el Rector, serán dirigidas por su Presidente.

Artículo 31. Asesoramiento.

Toda Comisión podrá solicitar asesoramiento técnico para el desarrollo de su actividad. Estos asesores
podrán asistir a las sesiones de la Comisión con voz pero sin voto.

Artículo 32. Composición.

1. El acuerdo para la creación de Comisiones, conforme a lo previsto en el artículo 29, sobre cualquier
asunto de interés universitario, corresponderá al  Pleno del Claustro, a propuesta de la Mesa o de al
menos el veinte por ciento de los claustrales. Su composición  será  determinada por el Claustro en cada
caso, reflejando la misma proporcionalidad entre los representantes de los distintos sectores, y serán
elegidos por el mismo procedimiento señalado para la Mesa en el artículo 19 de este Reglamento.

2. Por el mismo procedimiento señalado en el apartado 1 anterior, podrá acordarse la disolución de
las Comisiones a que este artículo se refiere.
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TÍTULO IV
FUNCIONAMIENTO DEL CLAUSTRO UNIVERSITARIO

CAPÍTULO I
FUNCIONAMIENTO DE LA MESA

Artículo 33. Quórum de constitución.

Para la válida constitución de la Mesa se requerirá la presencia de la mitad más uno de sus miembros,
entre los que necesariamente estarán presentes el Rector y el Secretario General, o los miembros que los
sustituyan.

Artículo 34. Convocatoria.

La Mesa se reunirá previa convocatoria del Presidente, bien a iniciativa propia, bien cuando así lo
soliciten de éste la mayoría de sus miembros.

Artículo 35. Adopción de acuerdos.

La Mesa adoptará las decisiones por mayoría simple de los miembros presentes, siendo de calidad,
en caso de empate, el voto del Presidente.

CAPÍTULO II
FUNCIONAMIENTO DEL PLENO

Sección Primera
Las sesiones

Artículo 36. Sesiones y reuniones.

1. Se considera sesión del Claustro el período de tiempo dedicado a agotar un orden del día. Se
denomina reunión la parte de la sesión celebrada durante el mismo día.

2. La duración máxima de las reuniones podrá ser fijada por el Presidente, oída la Mesa, al comienzo
de cada una de ellas.

Artículo 37. Régimen de sesiones.

1. El Pleno del Claustro se reunirá en sesión ordinaria como mínimo una vez al año durante el
período lectivo y en sesión extraordinaria cuando así lo acuerden el Rector o el Consejo de Gobierno, o
le sea solicitado a aquél por al menos una quinta parte de los claustrales. La petición deberá expresar los
asuntos a tratar que justifiquen la convocatoria extraordinaria. De producirse la solicitud de convocatoria,
ésta deberá realizarse por el Presidente en un plazo no superior a quince días.

En el supuesto contemplado en el artículo 41.e) de los Estatutos, se estará a lo dispuesto en dicho
artículo y en el 52.2 de los propios Estatutos.

2. En ningún caso se puede reunir el Pleno cuando esté en curso un proceso electoral destinado a
renovar la representación de alguno de los sectores representados.

3. Las sesiones del Claustro serán públicas. Los asistentes no claustrales ocuparán un lugar distinto
y diferenciado al de los miembros del Claustro. Podrá asistir a cada una de las sesiones cualquier miembro
de la Comunidad Universitaria, así como representantes de los medios de comunicación social, previa
acreditación expedida por el Secretario General.

Artículo 38. Quórum de constitución.

1. Para iniciar una sesión del Claustro será necesaria la presencia del Presidente y del Secretario, o
de quienes les sustituyan, y la mitad, al menos, de sus miembros en primera convocatoria; en segunda
convocatoria, que será fijada  para treinta minutos más tarde, se requerirá la presencia de la quinta parte
de los miembros, teniendo en cuenta en ambos casos el número de efectivos con que cuente el Claustro
en el momento en que reúne.
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2. En las sesiones del Pleno, se cumplimentará un Acta de Presencia.

Sección Segunda
La convocatoria y orden del día

Artículo 39. Convocatoria y orden del día.

El Presidente, oída la Mesa, convocará las sesiones ordinarias y extraordinarias, y fijará el orden del
día incluyendo, si las hubiera, las peticiones que, haciendo referencia a las funciones encomendadas al
Claustro Universitario, sean formuladas, mediante escrito presentado ante la Mesa, por el diez por ciento
de los claustrales, salvo que la convocatoria esté tramitada, en cuyo caso se incluirá en el orden del día de
la siguiente sesión.

Artículo 40. Notificación y anuncio.

1. El Secretario de la Mesa del Claustro convocará a los claustrales  adjuntando toda la documentación
necesaria para el desarrollo del orden del día de la sesión del Claustro,  y hará pública la convocatoria con
una antelación de al menos cinco días lectivos respecto a la fecha prevista para su celebración, salvo en
el caso de las sesiones extraordinarias, cuyo plazo será  de dos días lectivos. La documentación
complementaria, si la hubiera, estará depositada, para su consulta por los claustrales, en la Secretaría
General.

2. Dicha convocatoria será notificada por escrito a los claustrales miembros del P.D.I. y del P.A.S.,
en el Departamento o Servicio correspondiente, y a los claustrales estudiantes en el domicilio que a tal
efecto señalen, así como por cualquier otro medio electrónico de comunicación que habitualmente utilice
la Universidad.

3. En el anuncio de cada una de las convocatorias deberá constar el orden del día y el lugar, fecha y
hora señaladas para la celebración de la sesión.

Artículo 41. Alteración del orden del día.

1. El orden del día de las sesiones ordinarias podrá ser alterado por acuerdo de la mayoría de los
presentes en cada sesión, a propuesta de su Presidente, de la Mesa o de una quinta parte de los miembros
del Pleno.

2. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden
del día, salvo que estén presentes todos los miembros del Claustro y sea declarada la urgencia del asunto
por el voto favorable de la mayoría.

Sección Tercera
Los debates

Artículo 42. Desarrollo de  los debates.

1. Sobre todos y cada uno de los puntos del orden del día, el Presidente, tras realizar la exposición
que estime necesaria o conveniente, fijando, en su caso, la propuesta de la Mesa, procederá a la apertura
del debate.

2. El Presidente del Claustro, de acuerdo con la Mesa, dirigirá el desarrollo de los debates concediendo
y retirando el uso de la palabra, establecerá la duración de  las intervenciones en función del número de
oradores que hayan solicitado la palabra y de la importancia del tema de debate, y podrá acordar imponer
el cierre de una discusión.

Artículo 43. Organización de los debates.

1. Toda propuesta, antes de ser sometida a votación, tendrá la posibilidad de debate previo.

2. La Mesa podrá agrupar para su debate o aprobación aquellas propuestas que considere coincidentes,
siempre que no exista oposición a esta medida por parte de quienes presentaron la propuesta.

3. En todo debate se arbitrará por parte de la Presidencia, de acuerdo con la Mesa, un turno de
intervenciones, abierto o cerrado, sobre la cuestión o propuesta.
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Artículo 44. Régimen de intervenciones.

1. Ningún claustral podrá hacer uso de la palabra sin haberlo pedido y obtenido del Presidente, el
cual fijará el orden de las intervenciones. Si un claustral llamado por el Presidente para intervenir en el
debate no se encontrara presente, se entenderá que renuncia a su intervención.

2. Las intervenciones en los debates se harán personalmente, previa identificación del claustral, y de
viva voz.

3. Nadie podrá ser interrumpido cuando se encuentre en el uso de la palabra, salvo por el Presidente
para advertirle que se ha agotado el tiempo, para llamarlo a la cuestión o al orden, para retirarle la palabra
o para hacer llamada de orden al Claustro o a alguno de sus miembros.

4. El orden de intervención será el de petición de turno de la palabra. En el caso de que varias
personas lo soliciten a la vez, dicho orden se establecerá por la Mesa mediante el procedimiento que
estime más oportuno.

5. Previa comunicación al Presidente, y para un debate concreto, cualquier claustral con derecho a
intervenir podrá cederlo, sin que la intervención de quien recibe la cesión pueda exceder, en cualquier
caso, a la duración fijada con antelación por el Presidente.

6. Transcurrido el tiempo establecido para cada intervención, el Presidente, después de advertir en
dos ocasiones al orador que debe concluir su intervención, le retirará el uso de la palabra.

7. Podrán hacer uso de la palabra, a petición de la Mesa o de una quinta parte de los miembros del
Claustro, los expertos designados para informar la materia a debate.

Artículo 45. Llamadas a la cuestión.

1. Los claustrales en uso de la palabra serán llamados a la cuestión siempre que estuvieran fuera de
ella, ya por digresiones extrañas al punto de que se trate, ya por volver sobre lo que estuviera discutido o
votado.

2. El Presidente retirará el uso de la palabra al claustral a la tercera llamada a la cuestión en una
misma intervención.

Artículo 46. Alusiones y réplica.

1. Cuando, a juicio del Presidente, en el desarrollo de los debates se hicieran alusiones que implicasen
juicios de valor o inexactitudes sobre la persona o la conducta de un claustral, podrá concederse al
aludido el uso de la palabra por el tiempo marcado por la Presidencia. En este caso, la réplica se limitará
estrictamente a las alusiones realizadas y nunca al fondo de la cuestión. Si el claustral excediera estos
límites, el Presidente le retirará inmediatamente el uso de la palabra.

2. Si el claustral aludido estuviera ausente, la Mesa podrá otorgar un turno de réplica en la siguiente
sesión.

Artículo 47. Petición de lectura.

Cualquier claustral podrá solicitar, durante la discusión o antes de la votación, que se proceda a la
lectura de aquellas normas o documentos que estime ilustrativos de la materia objeto del debate. El
Presidente, de acuerdo con la Mesa, podrá denegar la lectura que considere innecesaria o no pertinente.

Artículo 48. Llamadas al orden.

1. Los claustrales serán llamados al orden:

a) Cuando con interrupciones, o de cualquier otra forma, alteren el orden de las sesiones.
b) Cuando, retirada la palabra a un orador, continuase haciendo uso de ella.
c) Cuando profieran palabras o viertan conceptos ofensivos al decoro del Claustro, de sus

miembros, de la Universidad o de cualquier otra persona, entidad o institución pública o privada.

Dado el caso, el Presidente requerirá al claustral para que retire las ofensas proferidas. La negativa a
este requerimiento podrá dar lugar a sucesivas llamadas al orden, con los efectos señalados en el apartado
siguiente.
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2. Al claustral que hubiese sido llamado al orden tres veces en una misma sesión le será retirada la palabra,
y el Presidente, de acuerdo con la Mesa, le podrá imponer la sanción de abandonar el salón de sesiones.

Si el claustral sancionado no atendiera al requerimiento, el Presidente adoptará las medidas pertinentes
para hacer efectiva la expulsión.

Artículo 49. Cuestiones de orden.

1. En el curso de los debates, los claustrales podrán plantear una cuestión de orden, sin necesidad de
guardar turno de palabra, sobre la que decidirá la Mesa. La decisión de la Mesa será inapelable.

2. Constituyen cuestiones de orden las relativas a:

a) Suspender o levantar la sesión.
b) Aplazar el debate sobre el tema a una próxima reunión o sesión.
c) Cerrar el debate sobre el tema que se esté discutiendo, aunque figuren oradores inscritos para

hacer uso de la palabra, cuando a juicio del claustral interviniente el tema esté suficientemente
debatido.

d) Modificar el procedimiento de votación propuesto por el Presidente y solicitar aclaración sobre
los términos en que se propone una votación.

e) La observancia del presente Reglamento, debiendo citar el claustral que plantee la cuestión el
artículo o artículos cuya aplicación reclame de la Mesa.

Artículo 50. Cierre del debate.

1. El Presidente, de acuerdo con la Mesa, podrá decidir el cierre del debate cuando estime el asunto
suficientemente discutido y, en cualquier caso, con el ofrecimiento de un turno cerrado de intervenciones
finales.

2. Cerrada la discusión, el Presidente instará al Pleno a que adopte acuerdo sobre el asunto debatido,
proponiendo alguno de los procedimientos establecidos para la adopción de acuerdos en el presente
Reglamento.

Sección Cuarta
La adopción de acuerdos

Artículo 51. Condiciones.

Para adoptar acuerdos, el Pleno del Claustro deberá estar reunido reglamentariamente.

Artículo 52. Clases de mayorías.

1. Se entiende que es mayoría simple cuando los votos positivos superan los negativos o los de
propuestas alternativas, sin contar las abstenciones, los votos en blanco y los votos nulos.

2. Se entenderá que hay mayoría absoluta cuando se exprese en el mismo sentido el primer número
entero de votos que sigue al número resultante de dividir por dos el total de los miembros que integran en
cada momento el Claustro.

3. Se entenderá que hay mayoría relativa cuando se exprese en el mismo sentido el primer número
entero de votos que sigue al número resultante de dividir por dos el total de los votantes.

4. Los acuerdos deberán ser aprobados por la mayoría simple de los miembros presentes del órgano
correspondiente, sin perjuicio de las mayorías especiales que establece este Reglamento.

Artículo 53. Naturaleza del voto.

El voto de los claustrales es personal e indelegable, no admitiéndose el voto por correo, el voto
anticipado ni el voto delegado.

Artículo 54. Unidad del acto de votación.

1. El Presidente del Claustro, de acuerdo con la Mesa, podrá excepcionalmente fijar y hacer pública
la hora en la que se realizará una votación.
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2. Después de que el Presidente haya anunciado que se va a proceder a una votación, ningún claustral
podrá hacer uso de la palabra, salvo para proponer otro procedimiento de votación conforme a lo previsto
en el artículo siguiente.

3. Las votaciones no podrán interrumpirse salvo por casos fortuitos o de fuerza mayor, debiendo en
tales supuestos comenzarse de nuevo. Durante su desarrollo, la Presidencia no concederá el uso de la
palabra y ninguna persona podrá entrar en el salón ni abandonarlo, salvo en casos muy justificados y con
la venia de la Presidencia.

4. Durante la votación, la Mesa cuidará especialmente del orden en la sala y de la identidad de los
votantes.

Artículo 55. Adopción de acuerdos.

1. El Claustro adoptará sus acuerdos por alguno de los procedimientos siguientes:

a) Por asentimiento a la propuesta del Presidente. Se entenderá aprobada si, una vez enunciada,
ningún claustral manifiesta reparo u oposición a la misma.

b) Por votación ordinaria, que se realizará a mano alzada, por filas y de delante hacia atrás, en
primer lugar quienes aprueben, a continuación los que desaprueben y, finalmente, los que se
abstengan. El Presidente ordenará el recuento por los Secretarios si tuviese duda del resultado,
o si lo solicitaran un diez por ciento de los claustrales presentes, incluso después de haberse
obtenido dicho resultado. Antes de proceder a la votación ordinaria, el Presidente podrá proponer
una votación estimativa a favor y en contra; si resultara claro el sentido del voto del Pleno, no
se procederá a la votación ordinaria por filas descrito anteriormente.

c) Por votación pública mediante llamamiento. Durante su desarrollo el Secretario nombrará a
los claustrales por el orden en que figuren en la relación, y éstos manifestarán en voz alta el
sentido de su voto.

d) Por votación secreta, previo llamamiento, mediante papeleta depositada en una urna.

2. El Presidente, de acuerdo con la Mesa, decidirá, en cada caso, la modalidad de votación que debe
seguirse. Cuando existan más de dos propuestas sobre la misma cuestión, se propondrá cualquiera de los
procedimientos descritos en los apartados c) o d) del número 1 de este artículo, que impidan la emisión
de más de un voto por claustral. Será secreta siempre que se trate de cuestiones relativas a personas o
cuando así lo soliciten al menos el diez por ciento de los claustrales presentes.

3. En caso de empate en alguna votación, debe repetirse, y, si persistiese el empate, se suspenderá la
votación durante el plazo que estime oportuno el Presidente, nunca superior a dos horas.

Transcurrido el plazo y, en su caso, habiendo permitido la entrada y salida de claustrales en el salón
de sesiones, se repetirá la votación y, si de nuevo se produce empate, se entenderá rechazado el dictamen,
artículo, enmienda o propuesta de que se trate.

4. El Presidente de la Mesa proclamará el resultado a partir del momento en que finalice el escrutinio

Sección Quinta
Las actas

Artículo 56. Actas.

1. De cada sesión que celebren el Pleno y las Comisiones se levantará un acta, que especificará
necesariamente los asistentes, el orden del día de la sesión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se
ha celebrado y los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados.

2. El acta será firmada por el Secretario General con el visto bueno del Presidente en el plazo máximo
de quince días hábiles, y quedará a disposición de los miembros del Claustro en la Secretaría General y
en las Secretarías de los Centros, y de Apoyo a los Departamentos. En el caso de no producirse reclamación
sobre su contenido en los treinta días naturales siguientes a la celebración de la sesión se entenderá
aprobada; en caso contrario, se sometería a la aprobación del Pleno en la siguiente sesión.
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3. El régimen de las actas de las sesiones del Claustro y de las Comisiones se ajustará a lo dispuesto
por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

CAPÍTULO III
FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES

Artículo 57. Convocatoria y orden del día.

1. Las Comisiones serán convocadas por su Presidente; también podrán ser convocadas por el Rector,
por la Mesa del Claustro o a petición de tres  de sus miembros.

2. Las sesiones constitutivas de las Comisiones serán convocadas por el Secretario primero de la
Mesa del Claustro en un plazo máximo de cinco días desde su elección por el Pleno.

3. La convocatoria se notificará por escrito o por cualquier otro medio electrónico a cada uno de los
miembros de la Comisión.

4. El orden del día de las Comisiones será fijado por su Presidente.

5. Por razones de excepcional urgencia, las Comisiones podrán ser convocadas durante el período no
lectivo.

6. Las Comisiones no podrán reunirse al mismo tiempo que el Pleno del Claustro.

Artículo 58. Quórum de constitución.

Las Comisiones se entenderán válidamente constituidas cuando estén presentes más de la mitad de
sus miembros,  entre los que estarán necesariamente el Presidente y el Secretario de las mismas, o quienes
les sustituyan.

Artículo 59. Régimen de sesiones.

1. El Presidente de la Comisión dirigirá los debates y coordinará la actuación de la Comisión, velando,
en todo momento, por la buena marcha de los trabajos, cuidando el orden y cumpliendo y haciendo
cumplir el Reglamento.

2. En las sesiones de la Comisión se tratarán exclusivamente los temas que figuren en el orden del
día.

3. El Secretario de la Comisión levantará acta de las sesiones.

Artículo 60. Validez de los acuerdos.

1. Para adoptar válidamente acuerdos, las Comisiones deberán estar reunidas según lo establecido
en el artículo 58.

2. Los acuerdos serán válidos una vez aprobados por la mayoría simple de los votos emitidos, sin
perjuicio de la emisión de votos particulares.

3. Cualquier claustral que acredite un interés legítimo en el asunto a tratar podrá asistir con voz pero
sin voto a las reuniones de las Comisiones previa solicitud al Presidente de la Comisión y acuerdo favorable
de la misma, siempre que no se haya acordado previamente el secreto de sus reuniones.

Artículo 61. Colaboración con las Comisiones.

1. Las Comisiones, a través de su Presidente, podrán recabar y solicitar para el mejor desarrollo de
sus trabajos:

a) La información, documentación y apoyo técnico que precisen de los Órganos de Gobierno de
la Universidad.

b) La colaboración de los miembros de la Comunidad Universitaria que corresponda según el
asunto en trámite.

2. En caso de que les fuera denegada, o transcurridos diez días desde su petición sin resultado
positivo, se dará conocimiento a la Mesa del Claustro Universitario, que resolverá lo pertinente.
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Artículo 62. Propuestas al Pleno.

Las Comisiones elevarán al Pleno del Claustro Universitario, debidamente estructuradas, las
propuestas que se hubieran formulado en su seno.

Artículo 63. Régimen de las reuniones.

Las reuniones de las Comisiones serán a puerta cerrada, salvo la excepción prevista en el apartado 3
del artículo 60 del presente Reglamento.

TÍTULO V
ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE GOBIERNO

Artículo 64. Composición.

El Consejo de Gobierno, al que se refieren los artículos 15 de la L.O.U. y 43 y siguientes de los
Estatutos, estará constituido por el Rector, que lo preside, el Secretario General y el Gerente, y cuarenta
miembros de la propia comunidad universitaria, dieciséis de los cuales serán elegidos por el Claustro, de
entre sus miembros, con arreglo a la siguiente distribución:

Ocho representantes de los funcionarios Doctores de los cuerpos docentes universitarios.

Dos representantes de los restantes miembros del P.D.I., de los cuales uno debe pertenecer al colectivo
de funcionarios no Doctores y el otro al colectivo de personal contratado.

Cuatro estudiantes.

Dos miembros del P.A.S., de los cuales uno debe pertenecer al colectivo de funcionarios y el otro al
colectivo de laborales.

Además, serán miembros del Consejo de Gobierno tres miembros del Consejo Social, no
pertenecientes a la propia Comunidad Universitaria.

Artículo 65. Elección.

La elección de los miembros de la Comunidad Universitaria a que se refiere el artículo anterior se
realizará en cada sesión constitutiva del Claustro Universitario regulado por el presente Reglamento, por
y de entre los claustrales de cada uno de los citados colectivos, según el procedimiento señalado en el art.
19 de este Reglamento.

Artículo 66. Duración del mandato.

El mandato de los representantes del Claustro en el Consejo de Gobierno finalizará con el del Claustro
que los ha elegido.

TÍTULO VI
INTERPELACIONES Y PREGUNTAS

Artículo 67. Interpelaciones.

1. Los claustrales podrán formular interpelaciones al Rector y a su Equipo de Gobierno, así como al
Consejo de Gobierno.

2. Las interpelaciones, avaladas por el quince por ciento de los claustrales, habrán de presentarse por
escrito ante la Mesa del Claustro, y versarán sobre cuestiones de política universitaria.

Artículo 68. Calificación.

De conformidad con el artículo 25.1.d) de este Reglamento, la Mesa del Claustro calificará el escrito
presentado, y en el  caso de que su contenido no sea propio de una interpelación, conforme a lo establecido
en el artículo precedente, lo comunicará a su primer firmante para su eventual conversión en pregunta
con respuesta oral o por escrito.
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Artículo 69. Trámite.

Las interpelaciones aceptadas por la Mesa del Claustro se incluirán en el orden del día del Claustro
inmediatamente posterior a la reunión de la Mesa.

Artículo 70. Debate.

1. Las interpelaciones se tramitarán ante el Pleno dando lugar a un turno de exposición por el primer
firmante, a la contestación del órgano interpelado y a sendos turnos de réplica. Las primeras intervenciones
no podrán exceder de cinco minutos, ni las de réplica de tres.

2. Después de la intervención de interpelante e interpelado,  podrá hacer uso de la palabra cualquier
claustral, a excepción de los firmantes de la interpelación, en un turno cerrado, por un tiempo de tres
minutos, para fijar su posición.

3. Como consecuencia de las interpelaciones, los interpelantes podrán presentar mociones relativas
al asunto, que habrán de ser debatidas y votadas en la misma sesión del Claustro, y dirigidas a que el
Claustro se pronuncie sobre cualquier asunto de su competencia.

Artículo 71. Preguntas escritas.

1. Los claustrales podrán formular preguntas al Rector, a cualquier miembro del Equipo de Gobierno
y a los miembros del Consejo de Gobierno.

2. Las preguntas podrán tramitarse para su respuesta oral en el Claustro, o para su contestación por
escrito formal al inquiriente. En defecto de indicación, se entenderá que quien formula la pregunta solicita
respuesta por escrito.

3. Las preguntas habrán de formularse por escrito ante la Mesa del Claustro.

4. No será admitida la pregunta de exclusivo interés personal de quien la formula o de cualquier otra
persona singularizada.

5. De conformidad con el artículo 25, 1.d) del presente Reglamento, la Mesa calificará el escrito y
admitirá la pregunta si se ajusta a lo establecido en este Reglamento.

6. Cuando se pretenda la respuesta oral ante el Pleno del Claustro, el escrito no podrá contener más que
la escueta y estricta formulación de una sola cuestión, interrogación sobre un hecho, una situación o una
información relativa a un Órgano de Gobierno de la Universidad de los previstos en el apartado primero del
presente artículo. Los escritos se presentarán antes de las 72 horas previas al inicio de la sesión.

7. Las preguntas con respuesta oral tendrán un plazo de exposición de cinco minutos, y la réplica, en
su caso, de tres minutos.

8. Una vez admitida por la Mesa del Claustro la pregunta con respuesta por escrito, será remitida al
Rector para su contestación, en el plazo de un mes, por él o por el miembro del órgano de la Universidad
en quien delegue, o por el destinatario de la pregunta.

Artículo 72. Preguntas orales.

En cualquier caso, se podrán formular oralmente preguntas en la misma sesión del Claustro, dentro
del punto del orden del día de ruegos y preguntas. Las respuestas podrán ser contestadas en ese momento
por el Rector o miembro del Equipo de Gobierno en quien delegue, o ser tramitadas según lo dispuesto en
el presente Reglamento para las preguntas con respuesta oral.

TÍTULO VII
REFORMA DE LOS ESTATUTOS

Artículo 73. Comisión.

Aprobada por el Pleno del Claustro Universitario la toma en consideración de una iniciativa de
reforma, conforme al artículo 199 de los Estatutos, se procederá en la misma sesión a la elección de una
Comisión de diez miembros, de la que formarán parte representantes de los distintos sectores de la
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Comunidad Universitaria de manera proporcional a la composición del Claustro, que elaborará la propuesta
o anteproyecto pertinente.

Artículo 74. Presentación de sugerencias.

1. Concluido en Comisión el debate y votación del anteproyecto de Estatutos, el Secretario de la
Comisión lo remitirá a todos los claustrales para que en un plazo no superior a diez días envíen a la
Comisión, a través de la Secretaría de la Mesa del Claustro, cuantas sugerencias estimen oportunas en
relación con el texto del anteproyecto.

2. Recibidas las sugerencias de los claustrales, la Comisión deberá reunirse para incorporar al texto
aquéllas que estime convenientes, y aprobará el proyecto de Estatutos.

3. Finalizado dicho trámite, se elevará al Secretario General el texto definitivo del proyecto que será
remitido por la Mesa del Claustro a todos los claustrales para que puedan presentar enmiendas en el plazo
de quince días, mediante escrito dirigido al Secretario de la misma y con arreglo a lo establecido en los
artículos siguientes.

4.Tanto las sugerencias como las enmiendas se presentarán, a través del Registro General de la
Universidad, según impreso normalizado.

Artículo 75. Presentación y clasificación de enmiendas.

1. Las enmiendas pueden ser suscritas por uno o varios claustrales, debidamente identificados a los
meros efectos de conocimiento.

2. Las enmiendas a defender en el Claustro suscritas por un grupo de claustrales lo serán por uno de
los firmantes, quien actuará de portavoz a estos efectos.

3. Transcurrido el plazo previsto en el párrafo 3 del artículo 74, la Comisión clasificará las enmiendas
separando aquellas que sean a la totalidad del proyecto de modificación de las que se refieran al articulado.

4. Serán enmiendas a la totalidad las que versen sobre la oportunidad, los principios o el espíritu del
proyecto y postulen la devolución de aquél a la Comisión, o las que propongan un texto completo alternativo
del proyecto.

5. Las enmiendas al articulado podrán ser de supresión, modificación o adición. En los dos últimos
supuestos, la enmienda deberá contener el texto concreto que se proponga como alternativo.

Artículo 76. Publicidad de las enmiendas.

Una vez clasificadas las enmiendas, se garantizará la oportuna publicidad de las mismas entre los
claustrales. Para ello, la Comisión de Estatutos trasladará al Presidente de la Mesa las enmiendas que se
hubieran presentado para su inclusión en el orden del día de la sesión plenaria en que hayan de debatirse.

Artículo 77. Ordenación del debate.

1. Se abrirá el debate en el Pleno del Claustro comenzando por la presentación que del proyecto haga
la Comisión a través de la persona designada por ella.

2. La Mesa del Claustro podrá:

a) Ordenar los debates y las votaciones por artículos, o bien, por materias, grupos de artículos o
de enmiendas, cuando lo aconseje la complejidad del texto, la homogeneidad o interconexión
de las pretensiones de las enmiendas o la mayor claridad en la confrontación de posiciones.

b) Fijar de antemano el tiempo máximo de debate del articulado del proyecto, distribuyéndolo,
en consecuencia, entre las intervenciones previstas y procediéndose, una vez agotado, a las
votaciones que resultaran pertinentes.

c) Dar la palabra en cualquier momento del debate al miembro de la Comisión que ésta designe,
a fin de proporcionar las explicaciones o aclaraciones que se estimen necesarias, sobre el
sentido o finalidad de cualquier aspecto del articulado del proyecto.

Artículo 78. Enmiendas a la totalidad o de devolución.

1. Tras la presentación del proyecto serán objeto de deliberación, con carácter prioritario, las enmiendas
a la totalidad, si las hubiera, que serán votadas en primer lugar.
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2. Las enmiendas a la totalidad que postulen la devolución a Comisión, así como las que propongan
un texto alternativo, habrán de ser aprobadas por  mayoría absoluta, según queda ésta definida en el art.
52.2 de este Reglamento.

3. En caso de ser aprobada una enmienda de devolución, la Comisión que presenta el proyecto se
entenderá disuelta, procediendo la Mesa del Claustro a la elección de una nueva de acuerdo con lo
establecido en el art. 19 del presente Reglamento.

4. En caso de ser aprobada una enmienda que proponga texto alternativo, la Mesa del Claustro
procederá a abrir un nuevo plazo de presentación de enmiendas, reabriéndose el procedimiento conforme
a lo previsto en los artículos 74.3 y ss.

Artículo 79. Enmiendas al articulado.

1. Finalizado el debate de totalidad, si lo hubiera habido, sin que se haya aprobado ninguna enmienda
en este sentido, se debatirán las enmiendas presentadas al articulado. El debate se realizará atendiendo al
sistema determinado por la Mesa del Claustro de entre los mencionados en el artículo 77.2 y por orden de
antigüedad en la presentación.

2. Durante la discusión de un artículo, la Mesa admitirá a trámite aquellas enmiendas que tengan por
finalidad subsanar errores o incorrecciones técnicas, terminológicas o gramaticales, respecto a enmiendas
presentadas con anterioridad por el mismo claustral.

3. La Comisión o uno o más claustrales que hayan presentado enmiendas al artículo en cuestión,
podrán proponer enmiendas transaccionales a la Mesa siempre que tiendan a alcanzar un acuerdo por
aproximación entre las ya formuladas y el texto del artículo, admitiéndose a trámite por la Mesa, cuando
la enmienda comporte la retirada de aquéllas respecto de las que se propone la transacción.

Artículo 80. Debate y votación de las enmiendas.

1. Para el debate y votación de cada enmienda, se abrirá un turno cerrado de intervenciones en
relación a la misma.

A continuación, un representante de la Comisión dispondrá de un turno de defensa que podrá ser
replicada, en turno cerrado, para explicar las razones por las que se mantiene la enmienda.

2. Posteriormente, si fuera considerado necesario por la Mesa, a la vista del debate, se abrirá un
turno cerrado de aclaraciones.

3. Finalizadas las intervenciones, se procederá sin más a la votación de las enmiendas, atendiendo a
lo dispuesto en el artículo 77.2,  incorporando aquéllas que obtengan la mayoría simple de votos a favor.

4. Si, como consecuencia de la aprobación de una enmienda o de la votación de los artículos, el texto
resultante pudiera ser incongruente u oscuro en alguno de sus puntos, la Mesa del Claustro podrá, por
iniciativa propia o a petición de la Comisión, enviar el texto debatido por el Pleno de nuevo a la Comisión.

La Comisión efectuará, en la misma sesión del Claustro o en un plazo de 30 días, una redacción
armónica que deje a salvo los debates del Pleno.

Artículo 81. Votación de totalidad.

1. Finalizado el debate y, en su caso, la armonización del texto, éste se someterá a votación final de
totalidad, considerándose aprobado si obtiene la mayoría absoluta de los miembros que integran en ese
momento el Claustro

2. Si el proyecto no obtuviese los votos exigidos en el apartado anterior, y siempre que el número de votos
afirmativos supere el de negativos, se someterá a una segunda votación que se celebrará 48 horas después.

3. Si en segunda votación no obtuviera la mayoría exigida, o en la primera el número de votos
negativos fuera superior al de positivos, se procederá según lo dispuesto en el artículo 78.3.

Artículo 82.  Simplificación del procedimiento.

En consideración al alcance de la reforma propuesta, la Mesa podrá proponer al Pleno, y éste aprobar,
en la misma sesión a que se refiere el artículo 73 de este Reglamento, la simplificación del procedimiento
descrito en los artículos anteriores.
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TÍTULO VIII
REFORMA DEL REGLAMENTO

Artículo 83. 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 un mínimo de 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 de Organización y Funcionamiento del Claustro Universitario 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.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

ÚNICA. Derecho supletorio.

Para lo no previsto en el presente Reglamento se recurrirá, con carácter supletorio, a la aplicación
del Reglamento del Parlamento de Andalucía (B.O.E. núm. 116, de 16 de mayo de 1.995) y/o del Congreso
de los Diputados (B.O.E. núm. 55, de 5 de marzo de 1.982).

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

ÚNICA.Continuidad de la Mesa del Claustro.

En la línea de lo previsto en la Disposición Transitoria Segunda de los Estatutos, respecto de la
continuidad del Claustro Universitario elegido tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Universidades,
la Mesa mantendrá su actual composición hasta la constitución de un nuevo Claustro.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

ÚNICA. Derogación normativa.

Queda derogado el Reglamento de Régimen Interno del Claustro Universitario de la Universidad de
Jaén, aprobado en sesión de 13 de noviembre de 2002.

DISPOSICIÓN FINAL

ÚNICA. Entrada en vigor.

El presente Reglamento entrará en vigor a partir del momento de su aprobación por el Claustro.
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REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN

(Aprobado por el Consejo de Gobierno el 21 de julio de 2004)
(BOUJA nº 43, Julio-2004)

PREÁMBULO

El presente Reglamento tiene por finalidad regular la organización y el funcionamiento del Consejo
de Gobierno de la Universidad de Jaén, una vez que se constituyera el que con carácter provisional estaba
previsto en la disposición transitoria segunda de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades. Producida la adaptación de los Estatutos de la Universidad de Jaén a la citada Ley de
Universidades así como a la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universidades corresponde
ahora adaptar el Reglamento de organización y funcionamiento del Consejo de Gobierno.

En su virtud, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, en uso de sus competencias
reconocidas en el art. 45b) de los Estatutos UJA, ha acordado, en sesión de 21 de julio de 2004,  aprobar
el presente Reglamento.

TÍTULO I
CONSEJO DE GOBIERNO Y SUS COMPETENCIAS

Artículo 1. Naturaleza.

1. El Consejo de Gobierno es el órgano colegiado de Gobierno de la Universidad.

2. El Consejo de Gobierno desarrolla sus funciones de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica
de Universidades, en la Ley Andaluza de Universidades en los Estatutos de la Universidad de Jaén, y en
el presente Reglamento.

Artículo 2. Competencias.

Corresponden al Consejo de Gobierno las siguientes competencias:

a) Establecer las líneas estratégicas y programáticas de la acción de la Universidad, así como las
directrices y los procedimientos para su aplicación en los ámbitos de organización de las
enseñanzas, investigación, recursos humanos y económicos y de gestión presupuestaria.

b) Elaborar y aprobar su propio Reglamento de Organización y Funcionamiento, así como aprobar
los de Facultades, Escuelas, Departamentos, Institutos Universitarios de Investigación, y
cualesquiera otros Centros y estructuras de la Universidad, salvo cuando los Estatutos de la
Universidad de Jaén atribuyan su aprobación a otros órganos.

c) Aprobar las restantes normas de desarrollo de los Estatutos de la Universidad de Jaén, excepto
cuando éstos atribuyan dicha aprobación a otro órgano.

d) Emitir informe, previo a la aprobación de propuestas por el Consejo Social en relación con:
i) Creación, modificación y supresión de Facultades y Escuelas.
ii) Implantación, suspensión y supresión de enseñanzas conducentes a la obtención de títulos

universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.
iii) Creación, modificación y supresión de Institutos Universitarios de Investigación, así como

adscripción o desascripción como tales de otras instituciones o Centros de investigación.
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iv) Adscripción mediante convenio de Centros docentes de titularidad pública o privada para
impartir estudios conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo
el territorio nacional.

v) Creación y supresión en el extranjero de Centros dependientes de la Universidad de Jaén,
que impartan enseñanzas conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez
en todo el territorio nacional.

e) Informar y proponer al Consejo Social para su aprobación por éste:
i) El Presupuesto, la programación plurianual y las Cuentas Anuales de la Universidad.
ii) La asignación singular e individual, al personal docente e investigador, de retribuciones

adicionales ligadas a méritos individuales docentes, investigadores y de gestión.
iii) La creación de empresas, fundaciones u otras personas jurídicas.

f) Aprobar la creación, modificación y supresión de Departamentos y Secciones Departamentales.
g) Elegir a sus representantes en el Consejo Social.
h) Designar a los miembros de la Junta Consultiva.
i) Aprobar los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos universitarios de carácter

oficial y validez en todo el territorio nacional.
j) Aprobar la relación de puestos de trabajo de personal docente e investigador y sus

modificaciones, así como establecer la política de selección, evaluación y promoción de dicho
personal, a propuesta del Rector, sin perjuicio de la competencia reconocida a tal fin a la
negociación colectiva.

k) Acordar, conforme a lo previsto en los Estatutos de la Universidad de Jaén,  las plazas de
profesorado de los cuerpos docentes universitarios que serán provistas mediante concurso de
acceso, para su comunicación al Consejo de Coordinación Universitaria a los efectos de
convocatoria de pruebas de habilitación.

l) Aprobar la convocatoria de concursos de acceso, siempre que las plazas estén dotadas
presupuestariamente y hayan sido comunicadas al Consejo de Coordinación Universitaria, a
los efectos señalados en la letra anterior.

m) Designar a los miembros de las Comisiones de los concursos de acceso previstos en los Estatutos
de la Universidad de Jaén, conforme al procedimiento allí establecido.

n) Acordar la convocatoria de concursos para selección de personal docente e investigador
contratado, así como designar a los miembros que le corresponda de las Comisiones que han
de resolverlos, de conformidad con los Estatutos de la Universidad de Jaén.

ñ) Establecer los criterios para la concesión de permisos, excedencias y años sabáticos a los
profesores pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios y otros profesores.

o) Aprobar el nombramiento de Profesores Eméritos.
p) Aprobar las escalas propias del personal de administración y servicios, así como las relaciones

de puestos de trabajo de dicho personal y la política de selección, evaluación, retribuciones y
promoción del mismo, a propuesta del Rector.

q) Aprobar las normas reguladoras de las responsabilidades disciplinarias de los miembros de la
Comunidad Universitaria derivadas del incumplimiento de sus obligaciones y deberes.

r) Aprobar la ordenación docente de la Universidad a propuesta de los Centros y Departamentos,
así como las condiciones generales para la convalidación de estudios oficiales y el
establecimiento de estudios y títulos propios.

s) Establecer el régimen de admisión a los estudios universitarios y la capacidad de los Centros y
titulaciones de acuerdo con la legislación vigente, así como proponer al Consejo Social las
normas de permanencia de los estudiantes.

t) Designar a los miembros de las Comisiones recogidas en este Reglamento, en los Estatutos de
la Universidad de Jaén, y aprobar su Reglamento de Organización y Funcionamiento, así como
crear otras Comisiones que estime convenientes.

u) Aprobar la política de colaboración con otras Universidades, personas físicas o entidades
públicas y privadas y conocer los correspondientes convenios, así como los contratos que
suscriba el Rector en nombre de la Universidad de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos de
la Universidad de Jaén.

v) Aprobar la concesión de la Medalla de Oro y, en su caso, otras distinciones de la Universidad.
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w) Designar a los miembros de la Junta Electoral, conforme al procedimiento dispuesto en el
artículo 39.2 de los Estatutos de la Universidad.

x) Conocer, en la forma prevista en los Estatutos de la Universidad de Jaén, las modificaciones
presupuestarias.

y) Aprobar la Memoria Anual de cada curso académico y ser informado de las actividades llevadas
a cabo por los Institutos Universitarios y otros Centros.

z) Cualquier otra que le sea atribuida por el presente Reglamento, los Estatutos de la Universidad
de Jaén y las restantes normas aplicables.

TÍTULO II
MIEMBROS DEL CONSEJO DE GOBIERNO

CAPÍTULO I
COMPOSICIÓN Y ELECCIÓN

Artículo 3. Composición.

De conformidad con lo establecido en el artículo 44.1 de los Estatutos de la Universidad de Jaén, el
Consejo de Gobierno está integrado por:

a) El Rector, que lo presidirá, el Secretario General y el Gerente.
b) Doce miembros designados libremente por el Rector.
c) Dieciséis representantes del Claustro, elegidos por éste de entre sus miembros, reflejando la

proporción de los distintos sectores en él:
i) Ocho representantes elegidos por y de entre los claustrales profesores Doctores de los

cuerpos docentes universitarios.
ii) Dos representantes elegidos por y de entre los claustrales pertenecientes al resto del personal

docente e investigador. Uno de dichos representantes debe pertenecer al  colectivo de
funcionarios no doctores y el otro al colectivo de personal contratado.

iii) Cuatro representantes elegidos por y de entre los claustrales pertenecientes al sector de los
estudiantes.

iv) Dos representantes elegidos por y de entre los claustrales pertenecientes al personal de
administración y servicios. Uno de dichos representantes debe pertenecer al colectivo de
personal de administración y servicios funcionario, y el otro al colectivo de personal de
administración y servicios laboral.

d) Doce miembros elegidos o, en su defecto, designados de entre Decanos de Facultad, Directores
de Escuela y Directores de Departamento e Institutos Universitarios de Investigación:
i) Cuatro entre Decanos de Facultad y Directores de Escuela.
ii) Ocho entre Directores de Departamento e Institutos Universitarios de Investigación.

e) Tres miembros del Consejo Social no pertenecientes a la Comunidad Universitaria, designados
en la forma que establezca el Reglamento de organización y funcionamiento del propio Consejo
Social.

Artículo 4. Elección.

1. La elección de los dieciséis representantes del Claustro a que se refiere la letra c) del artículo
anterior se realizará según lo previsto en el artículo 60 del Reglamento Electoral de la Universidad de
Jaén.

2. La elección de los doce miembros en representación de los Decanos de Facultad, Directores de
Escuela y Directores de Departamento e Institutos Universitarios de Investigación, recogidos en la letra
d) del artículo anterior se realizará según lo previsto en el artículo 61 del Reglamento Electoral de la
Universidad de Jaén.

3. Los tres miembros del Consejo Social no pertenecientes a la Comunidad Universitaria serán
designados en la forma que establezca su propio Reglamento.
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CAPÍTULO II
DERECHOS Y DEBERES

Artículo 5. Derechos.

1. Son derechos de los miembros del Consejo de Gobierno cuantos les reconocen las leyes y, en
particular, los siguientes:

a) Asistir a las sesiones del Pleno del Consejo de Gobierno y, en su caso, de las Comisiones.
b) Solicitar y recibir la información que, en cada caso, sea de interés para la efectiva participación

en las actividades del Consejo de Gobierno.
c) Participar en los debates, en la adopción de acuerdos del Consejo de Gobierno y, en su caso,

hacer constar en acta sus votos particulares.
d) Presentar propuestas al Pleno y, en su caso, a las Comisiones, relativas a la adopción de acuerdos.
e) Formular ruegos y preguntas.

2. Para hacer compatibles los derechos y obligaciones a que se refiere este Reglamento, a los miembros
del Consejo de Gobierno se les reconocerá la necesaria flexibilidad en sus obligaciones ordinarias cuando
así lo demande el correcto desarrollo de sus tareas.

El Secretario del Consejo de Gobierno o, en su caso, de la Comisión, expedirá las certificaciones
oportunas.

3. Los miembros del Consejo de Gobierno que hayan de desplazarse desde la localidad en que
desarrollen habitualmente su actividad en la Universidad a otra localidad, para asistir a las sesiones del
Pleno, Comisiones u otros órganos del Consejo de Gobierno, tendrán derecho, de acuerdo con la legislación
vigente, a las oportunas indemnizaciones por razón del servicio.

Artículo 6. Deberes.

Son deberes de los miembros del Consejo de Gobierno los siguientes:

a) Asistir a las sesiones del Consejo de Gobierno, así como contribuir a su normal funcionamiento.
b) Formar parte de las Comisiones del Consejo de Gobierno para las que hayan sido elegidos o

designados, asistir a sus sesiones y contribuir al buen fin de sus actividades.
c) Colaborar en la elaboración de los estudios, informes, encuestas o propuestas de resolución

que el Pleno o las Comisiones precisen.
d) No utilizar las informaciones, documentación o datos facilitados o conocidos por su condición

de miembro del Consejo de Gobierno en contra de sus fines institucionales.
e) Cualesquiera otros que establezca la legislación.

CAPÍTULO III
ADQUISICIÓN Y PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE MIEMBRO DEL CONSEJO

Artículo 7. Adquisición de la condición de miembro del Consejo.

1. Se adquiere la condición de miembro del Consejo de Gobierno provisional al ser elegido o designado
conforme a lo previsto en los artículos 3 y 4 del presente Reglamento.

2. Igualmente se adquiere la condición de miembro del Consejo de Gobierno cuando se es titular del
cargo de Rector, Secretario General o Gerente.

Artículo 8. Pérdida de la condición de miembro del Consejo.

La condición de miembro del Consejo de Gobierno se pierde por:

a) Renuncia expresa, mediante escrito dirigido al Secretario.
b) Cese de la condición en virtud de la cual adquirió la de miembro del Consejo de Gobierno.
c) Decisión del Rector, en el caso de los miembros a que se refiere la letra b) del artículo 3 de este

Reglamento.
d) Decisión judicial firme que anule su elección o proclamación como miembro del Consejo de

Gobierno, o que le inhabilite para el ejercicio de la profesión o cargo público.
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e) Cualquier otra prevista en la legislación vigente.

Artículo 9. Sustitución.

Producido el cese de algún miembro del Consejo de Gobierno, según lo  previsto en el artículo
anterior, la vacante será cubierta por el mismo procedimiento que condujo a la elección o designación del
miembro cesante.

CAPÍTULO IV
RENOVACIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO

Art. 10. Renovación ordinaria.

El Consejo de Gobierno se renovará cada cuatro años, tras la renovación del Claustro Universitario,
salvo la representación de los estudiantes claustrales, que lo hará cada dos, tras las elecciones al Claustro
por dicho sector.

Art. 11. Renovación anticipada.

El Consejo de Gobierno se renovará de forma anticipada cuando haya procedido de la misma manera
a una renovación anticipada del Claustro, conforme a las previsiones de los Estatutos de la Universidad
de Jaén.

TÍTULO III
ORGANIZACIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO

CAPÍTULO I
ÓRGANOS DEL CONSEJO

Artículo 12. Enumeración.

Sin perjuicio del carácter de órgano colegiado que los artículos 13  de la Ley Orgánica de Universidades
y 1 de este Reglamento confieren al Consejo de Gobierno, éste se estructura orgánicamente en:

a) Órganos Colegiados: El Pleno y las Comisiones.
b) Órganos unipersonales: El Presidente y el Secretario.

CAPÍTULO II
PLENO DEL CONSEJO

Artículo 13. Naturaleza y competencias.

1. El Pleno está integrado por todos los miembros del Consejo de Gobierno. Actuará de conformidad
con los principios de publicidad, libertad, igualdad, democracia, orden y eficacia.

2. Corresponden al Pleno las funciones de deliberación y adopción de acuerdos respecto de las
materias y asuntos que competen al Consejo de Gobierno.

CAPÍTULO III
COMISIONES Y OTROS ÓRGANOS

Artículo 12. Comisiones.

1. El Consejo de Gobierno creará las Comisiones que estime convenientes para el mejor desempeño
de sus funciones, que se constituirán bajo la presidencia del miembro del Consejo de Dirección competente
por razón de la materia, y en las que se garantizará la representación de los sectores de la Comunidad
Universitaria que forman parte del Consejo de Gobierno, con la excepción de aquellos cuya composición
venga determinada por otras disposiciones.
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2. Las Comisiones estarán constituidas normalmente por miembros del Consejo de Gobierno, si bien
cuando éste así lo acuerde, podrán formar parte de las mismas otros miembros de la Comunidad Universitaria.

3. La elección de los componentes de las Comisiones se hará por mayoría de los miembros asistentes.

4. Toda Comisión podrá solicitar asesoramiento técnico para el  cumplimiento de sus funciones. Los
asesores podrán asistir a las sesiones de la Comisión con voz pero sin voto.

Artículo 15. Comisiones permanentes.

Las Comisiones permanentes del Consejo de Gobierno serán:

a) Comisión de Infraestructuras y Asuntos Económicos.
b) Comisión de Investigación.
c) Comisión de Ordenación Académica.
d) Cualquier otra que el Pleno decida crear.

Artículo 16. Comisiones no permanentes.

Son Comisiones no permanentes las que se crean para un trabajo concreto. Se extinguen a la
finalización del trabajo encomendado, o antes, si así lo acuerda el Pleno, así como, en cualquier caso, al
producirse la renovación del Consejo de Gobierno.

CAPÍTULO IV
ÓRGANOS UNIPERSONALES

Artículo 17. Presidente.

1. El Consejo de Gobierno estará presidido por el Rector, al que corresponden las funciones de
convocar, presidir y dirigir los debates del Consejo de Gobierno.

2. En caso de ausencia, enfermedad o cese, el Rector será sustituido en la presidencia del Consejo de
Gobierno por el Vicerrector que corresponda, de acuerdo con el orden establecido por aquél.

Artículo 18. Secretario.

1. Actuará de Secretario del Consejo de Gobierno el Secretario General de la Universidad, al que
corresponden las siguientes funciones:

a) Preparar la documentación referente a los distintos asuntos del orden del día, cuidando de su
adecuación a la legalidad.

b) Asistir al Presidente en las sesiones, para asegurar el orden de los debates y votaciones.
c) Levantar actas de las sesiones y firmar las mismas, con el visto bueno del Presidente, así como

expedir certificaciones de sus acuerdos.
d) Asistir al Presidente en las sesiones, para asegurar el orden de los debates y votaciones.
e) Velar por la ejecución de los acuerdos, garantizando su publicidad.
f) Cualquier otra función que le encomiende el Presidente o le atribuya la normativa aplicable.

2. En caso de ausencia del Secretario General, será sustituido por el Vicesecretario General o por el
miembro del Consejo de Gobierno que designe el Presidente.

TÍTULO IV
FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE GOBIERNO

CAPÍTULO I
RÉGIMEN DE LAS SESIONES

Artículo 19. Pleno del Consejo de Gobierno.

El Consejo de Gobierno se reunirá en sesión ordinaria como mínimo una vez al trimestre durante el
período lectivo, y en sesión extraordinaria cuando así lo acuerde el Rector o le sea solicitado por al



7CONSEJO DE GOBIERNO

menos la quinta parte de sus miembros, que deberán expresar en la solicitud los asuntos a tratar que
justifiquen la convocatoria extraordinaria.

Artículo 20. Comisiones.

Las Comisiones se reunirán por acuerdo del Pleno del Consejo, por iniciativa de su Presidente o a
petición de la mayoría absoluta de sus miembros.

Artículo 21. Convocatoria.

1. La convocatoria para las sesiones del Consejo de Gobierno será cursada por su Secretario, con una
antelación mínima no inferior a cinco días cuando se trate de las sesiones ordinarias, ni inferior a cuarenta
y ocho horas en el caso de las extraordinarias.

2. En la citación para la sesión  ha de constar el día, hora y lugar del comienzo de la sesión, tanto en
primera como en segunda convocatoria.

3. Cuando en las sesiones del Consejo de Gobierno se vayan a tratar asuntos que afecten directamente
a una Facultad, Escuela, Departamento o Instituto Universitario de Investigación cuyo Decano o Director
no sea miembro de aquél, deberá ser convocado y podrá asistir con voz pero sin voto.

Cuando así lo aconseje el asunto a tratar, podrán asistir al Consejo de Gobierno, por invitación
expresa del Rector, otras personas no pertenecientes al Consejo, con voz pero sin voto.

Asistirá asimismo a las sesiones, a fin de auxiliar al Secretario en la elaboración de las actas, el Jefe
de Negociado de Apoyo a Órganos de Gobierno, sin que su presencia exima la del Secretario del Consejo
ni compute a efectos de quórum.

Artículo 22. Orden del día.

1. La convocatoria de las sesiones se acompañará del orden del día, fijado por el Presidente teniendo
en cuenta, en su caso, las peticiones de los demás miembros del Consejo de Gobierno que se hayan
presentado en el Registro General de la Universidad, o en alguno de sus Registros auxiliares, con una
antelación no inferior a cinco días a la realización de la convocatoria.

2. El orden del día se incluirá siempre un último punto de ruegos y preguntas. Las preguntas podrán
ser contestadas, en ese momento, por el Presidente o miembro del Consejo de Dirección en quien delegue,
o ser diferida su contestación a la siguiente sesión.

No serán admitidas preguntas de exclusivo interés de quien las formula o de cualquier otra persona
singularizada.

3. A la convocatoria se adjuntará la documentación relativa a los asuntos a debatir en la sesión
correspondiente, salvo en los casos en que exista dificultad para ello por razón del volumen o por otras
circunstancias razonables, en cuyo caso estará a disposición de los miembros del Consejo de Gobierno,
para su consulta, en la Secretaría General de la Universidad, lo que deberá hacerse constar en la
convocatoria.

Artículo 23. Quórum.

Para la válida constitución del Consejo de Gobierno se requerirá la presencia de la mayoría absoluta
de sus miembros, entre los que se encontrarán necesariamente el Presidente y el Secretario o quienes les
sustituyan, en primera convocatoria. En segunda convocatoria, que se fijará para media hora más tarde,
no se requerirá quórum.

Artículo 24. Modificación del orden del día.

No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden del
día, salvo que estén presentes todos los miembros del órgano y sea declarada la urgencia del asunto por
el voto favorable de la mayoría.

Artículo 25. Adopción de acuerdos.

1. Para la adopción de acuerdos por el Consejo de Gobierno será suficiente que obtengan el
pronunciamiento favorable de la mayoría simple de los miembros presentes, salvo en aquellos casos en
que por este Reglamento se establezca una mayoría diferente.
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2. Los acuerdos podrán adoptarse por asentimiento o mediante votación.

3. Se entenderán aprobadas por asentimiento las propuestas que haga el Presidente cuando, una vez
enunciadas y debatidas, en su caso, ningún miembro del Consejo se oponga a su aprobación. En este
caso, y a efectos de las mayorías a que se refiere el apartado 1 de este artículo, se entenderá que la
propuesta cuenta con el voto favorable de todos los miembros presentes.

Artículo 26. Votaciones.

1. La votación podrá ser pública o secreta.

2. La votación pública se realizará levantando una mano; en primer lugar lo harán los que aprueben
la propuesta que se somete a votación, en segundo lugar los que la desaprueben y finalmente aquellos
que se abstengan. Cuando existan varias alternativas se podrá votar a favor de una de ellas o abstenerse.

El Secretario hará el recuento y seguidamente el Presidente hará público el resultado de la votación.

3. La votación será secreta siempre que se refiera a personas. Se llevará a cabo, previo llamamiento,
mediante papeletas depositadas en urnas.

4. Cuando ocurriese empate en alguna votación, el Presidente podrá dirimirlo con su voto. Si no lo
hiciese, se repetirá la votación, y si persistiera el empate, se suspenderá la votación durante el tiempo que
determine el Presidente. Transcurrido dicho plazo, se repetirá la votación y, si se repite de nuevo el
empate, se entenderá rechazada la propuesta de que se trate.

CAPÍTULO II
ACTAS DE LAS SESIONES

Artículo 27. Actas.

1. De cada sesión que celebre el Pleno y las Comisiones se levantará acta por el Secretario, que
especificará necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y
tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los
acuerdos adoptados.

2. En el acta figurará, a solicitud de los respectivos miembros del Consejo, el voto contrario al
acuerdo adoptado, su abstención y los motivos que la justifiquen o el sentido de su voto favorable.
Asimismo cualquier miembro del Consejo tiene derecho a solicitar la transcripción íntegra de su
intervención o propuesta, siempre que aporte en el acto, o en el plazo que señale el Presidente, el texto
que se corresponda fielmente con su intervención, haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia a
la misma.

Artículo 28. Voto particular.

1. Los miembros del Consejo que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular voto particular,
por escrito, en el plazo de cuarenta y ocho horas, que se incorporará al texto aprobado.

Artículo 29. Aprobación.

1. Las actas autorizadas por el Secretario con el visto bueno del Presidente, se remitirán a los miembros
del Consejo de Gobierno, junto con la convocatoria de la siguiente sesión, en la que se someterán a
aprobación. Si así se acuerda, el acta podrá aprobarse en la misma sesión.

2. No obstante, la ejecución de los acuerdos no queda condicionada, en ningún caso, a la ulterior
aprobación del acta.

3. El Secretario podrá emitir certificación sobre los acuerdos específicos que se hayan adoptado,
estando el acta pendiente de aprobación. En tales certificaciones se hará constar expresamente tal
circunstancia.
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TÍTULO V
RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS ACTOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO

Artículo 30. Ejecución y eficacia de los acuerdos.

Corresponde al Rector, según el artículo 20.1 de la Ley Orgánica de Universidades, y 51 de los
Estatutos de la Universidad de Jaén, la ejecución de los acuerdos del Consejo de Gobierno, que tendrán
plena eficacia desde el momento de su aprobación, sin perjuicio de su ulterior publicación en el Boletín
Oficial de la Universidad de Jaén, exceptuando aquellos que por su naturaleza hayan de ser publicados en
el B.O.E. y/o en el B.O.J.A., que entrarán en vigor a partir de dicha publicación.

Artículo 31. Carácter de los acuerdos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica de Universidades, y en el
artículo 196.1 de los Estatutos de la Universidad de Jaén, los acuerdos del Consejo de Gobierno agotan la
vía administrativa y serán impugnables directamente ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,  de Régimen Jurídico de  las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

TÍTULO VI
REFORMA DEL REGLAMENTO

Artículo 32. Iniciativa para la reforma.

1. La iniciativa para la reforma corresponde al Rector o a una cuarta parte, al menos, de los miembros
del Consejo de Gobierno.

2. Presentada al Consejo de Gobierno una propuesta de reforma, conforme al apartado anterior, la
toma en consideración de la misma requerirá su aprobación por mayoría absoluta de los miembros
presentes.

Artículo 33. Procedimiento.

1. Aprobada la toma en consideración de la reforma, el Consejo de Gobierno, en la misma sesión,
designará una Comisión encargada de su estudio, la cual elaborará un dictamen que servirá de base para
su debate en la siguiente sesión.

2. La aprobación de la reforma requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros
del Consejo de Gobierno.

DISPOSICIONES ADICIONALES

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 efectúan
en género masculino, se entenderán hechas indistintamente en género femenino, según el sexo del titular
que los desempeñe.

SEGUNDA. Derecho supletorio.

En lo no previsto en este Reglamento se aplicará, con carácter supletorio, lo dispuesto en el Reglamento
del Claustro Universitario y, en su defecto, las normas de Régimen jurídico de la Administración Pública.

DISPOSICIÓN FINAL

ÚNICA. Entrada en vigor.

El presente Reglamento entrará en vigor a partir del momento de su aprobación por la mayoría
absoluta de los miembros del Consejo de Gobierno.
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DELEGACIÓN DE FUNCIONES EN LOS VICERRECTORES
Y EN EL GERENTE DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN

(Resolución de 22 de enero de 2004, modificada el 11 de febrero de 2004)
(BOUJA nº 38, Febrero-2004)

Los Estatutos de la Universidad de Jaén, aprobados por Decreto de la Junta de Andalucía 230/2003,
de 29 de julio, atribuyen al Rector las facultades y competencias que se recogen en el artículo 53.1. Al
objeto de alcanzar una mayor eficacia en la gestión de los órganos universitarios, al tiempo que evitar una
sobrecarga y acumulación de funciones en la persona del Rector, sin merma todo ello de las garantías
jurídicas de los particulares, y de conformidad con lo previsto en los artículos 13 y 14 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, así como los artículos 53.2, 54 y 61.g) de los Estatutos de la Universidad, este
Rectorado ha dispuesto la delegación de atribuciones del Rector en las siguientes materias y órganos:

PRIMERA.- Se delegan en el Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado las facultades y
competencias conferidas al Rector en relación con los funcionarios docentes y profesorado de la
Universidad de Jaén, previstas en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades; la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; los Estatutos de la Universidad,
y las disposiciones complementarias y concordantes que pudieran establecerse en la normativa específica;
así como, en general, cuantas funciones vengan atribuidas al Rector dentro del ámbito de la Ordenación
Académica por la legislación vigente, los Estatutos de la Universidad y demás disposiciones que pudieran
contenerse en la normativa específica.

SEGUNDA.- Se delegan en el Vicerrector de Investigación las competencias para autorizar los proyectos
y ayudas de investigación, la celebración de convenios específicos de investigación; ejercer todas las
facultades y atribuciones que corresponden al Rector en materia de becas y ayudas de investigación, así
como en relación con los beneficiarios de las mismas; autorizar y celebrar contratos de carácter científico,
técnico o artístico, previstos en el artículo 83 de la Ley Orgánica de Universidades, autorizar patentes y
prototipos, aprobar los pliegos particulares de cláusulas administrativas que han de regir en los contratos
de investigación y en general, cuantas funciones vengan atribuidas al Rector dentro del ámbito de la
investigación por la vigente legislación y demás disposiciones que pudieran contenerse en la normativa
específica.

TERCERA.- Se delegan en la Vicerrectora de Extensión Universitaria cuantas facultades y competencias
vengan atribuidas al Rector en materia de actividades culturales y deportivas, así como respecto de la
Biblioteca Universitaria, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, los Estatutos de la
Universidad y demás disposiciones que pudieran contenerse en la normativa específica.

CUARTA.- Se delegan en el Vicerrector de Estudiantes las facultades que atribuyen al Rector tanto la
legislación existente como la que se dicte en materia de acceso y permanencia en la Universidad y
admisión a Centros de alumnos; la presidencia de la Comisión Coordinadora de las Pruebas de Acceso a
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la Universidad; el nombramiento de Vocales de Tribunales de Selectividad y Delegados de Centros para
las pruebas de acceso a la Universidad; cuantas competencias vengan atribuidas al Rector en materia de
becas de alumnos, servicios asistenciales, prácticas en empresas y demás servicios a los estudiantes,
salvo los que específicamente sean competencia de otros órganos y aquéllas más que se establezcan de
conformidad con la legislación vigente y demás disposiciones que pudieran contenerse en la normativa
específica.

QUINTA.- Se delegan en el Vicerrector de Calidad y Dirección Estratégica las competencias del Rector
en todo lo concerniente a los procesos de evaluación de la calidad y a la formalización de contratos-
programa para los planes de mejora de las titulaciones de conformidad con lo establecido en la legislación
vigente, los Estatutos de la Universidad y la regulación específica que se haga en la materia.

SEXTA.- Se delegan en el Director del Gabinete de Relaciones Internacionales lo concerniente a prácticas
internacionales en empresas y convenios de movilidad internacional de conformidad con lo establecido
en la legislación vigente, los Estatutos de la Universidad y la normativa específica en la materia.

SEPTIMA.- Se delegan en el Gerente las funciones que el Ordenamiento Jurídico atribuye al Rector en
materia de contratación y, especialmente, la adjudicación, modificación, interpretación y resolución de
los contratos que celebre la Universidad de Jaén. Asimismo, se delegan en el Gerente las facultades
relativas a la aprobación de los expedientes de gastos y autorizaciones de pago, firmando los documentos
necesarios públicos o privados, con relación a cualquier persona o entidad pública o privada, y la firma
de documentos de giro y tráfico propios de la Universidad de Jaén. Todo lo anterior hasta un límite de
cuantía de 300.506,05 (trescientos mil quinientos seis euros con cinco céntimos) euros.

OCTAVA.- La presente delegación de competencias no impedirá la posibilidad del Rector de avocar
para sí el conocimiento y resolución de las mismas.

NOVENA.- De conformidad con el artículo 13.4 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, siempre que por el órgano delegado
se haga uso de la delegación contenida en la presente Resolución, se hará constar expresamente tal
circunstancia en el acto administrativo.

DECIMA.- En ningún caso podrán delegarse las atribuciones que se posean, a su vez, por delegación
contenida en la presente Resolución.

UNDECIMA.- La presente Resolución deroga cualquier otra delegación de atribuciones efectuada con
anterioridad, bien en estos mismos órganos o en otros distintos.

DUODÉCIMA.- De conformidad con el artículo 13.3 de la citada Ley 30/92, la presente Resolución se
publicará en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», surtiendo plenos efectos a partir del día
siguiente a dicha publicación.



SUPLENCIA DE RECTOR Y VICERRECTORES EN CASO
DE VACANTE, AUSENCIA O ENFERMEDAD

(Resolución de 12 de marzo de 2004)
(BOJA, nº 63 de 31 de marzo de 2004)

Aprobada por Resolución del Rectorado de la Universidad de Jaén de 22 de enero de 2004 (BOJA de
6 de febrero, corrección de errores BOJA de 24 de febrero) la delegación de competencias del Rector en
los distintos Vicerrectores de esta Universidad, se hace preciso establecer un mecanismo de suplencia en
caso de vacante, ausencia o enfermedad, de forma que las funciones ejercidas por los mismos queden
debidamente atendidas, al tiempo que se evite una innecesaria avocación temporal de las funciones por
parte del Rector.

Por todo ello, de conformidad con lo previsto en el artículo 17 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en
relación con el artículo 53.1.d) y 53.3 de los Estatutos de la Universidad, HE RESUELTO

1º En caso de ausencia, enfermedad o cese del Rector, asumirá interinamente sus funciones el
Vicerrector que ostente la condición de Catedrático, según el siguiente orden:

Ordenación Académica y Profesorado
Investigación
Extensión Universitaria
Estudiantes
Infraestructuras y Equipamiento
Coordinación y Comunicación
Calidad y Dirección Estratégica

2º En caso de vacante en un Vicerrectorado de esta Universidad, o de ausencia o enfermedad de su
titular, se producirá automáticamente la suplencia del mismo por el inmediatamente siguiente en la relación
que se inserta a continuación:

Ordenación Académica y Profesorado
Investigación
Extensión Universitaria
Estudiantes
Infraestructuras y Equipamiento
Coordinación y Comunicación
Calidad y Dirección Estratégica
Ordenación Académica y Profesorado

3º Siempre que por el órgano suplente se haga uso del contenido de esta Resolución, se hará constar
expresamente tal circunstancia en el acto administrativo.

4º La presente Resolución se publicará en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», surtiendo
plenos efectos a partir del día siguiente a dicha publicación.
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NORMATIVA DEL GABINETE DE ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA
(Aprobada por el Consejo de Gobierno el 23 de marzo de 2004)

(BOUJA nº 39, Marzo-2004)

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su artículo 46.2.e), establece
como uno de los derechos de los estudiantes el relativo al “asesoramiento y asistencia por parte de
profesores y tutores en el modo que se determine”. En este sentido, los Estatutos de la Universidad de
Jaén, aprobados por Decreto 230/2003, de 29 de julio, contemplan en su artículo 73 la figura de los
Tutores de Titulación. En este marco se reconoce la importancia de las labores de orientación y tutorización
dentro del sistema universitario actual. La Universidad de Jaén incide en la necesidad, dentro de una
Universidad moderna y cada vez mejor orientada en su labor de proyección social, de procurar medios de
atención a los usuarios, tanto reales como potenciales, para con ello potenciar la cercanía a los estudiantes
mediante la tutorización curricular y el apoyo académico personalizado, así como establecer mecanismos
para su orientación profesional, implicando a los distintos agentes de la Universidad. Éstos constituyen,
entre otros, los fines hacia los que se orienta la siguiente normativa.

CAPÍTULO I

DEL GABINETE DE ORIENTACIÓN AL ESTUDIANTE

Artículo 1. De la creación del Gabinete.

1. Se crea el Gabinete de Orientación al Estudiante de la Universidad de Jaén (GOE), con el objeto
de procurar en todo momento la mejor integración y el aprovechamiento académico por parte de los
estudiantes.

2. El Gabinete de Orientación al Estudiante de la Universidad de Jaén velará por la optimización
permanente de recursos, tanto materiales como humanos, en el campo de la docencia. Serán por lo tanto
fundamentales las tareas de coordinación interdepartamental y de comunicación con el entorno social.

Artículo 2. Dependencia orgánica y composición.

1. El Gabinete de Orientación al Estudiante dependerá orgánicamente del Vicerrector o de la
Vicerrectora de Coordinación y Comunicación, quien lo presidirá, y estará compuesto por los Tutores y
Tutoras de Titulación de cada uno de los estudios que se impartan en la Universidad de Jaén, actuando
como Secretario o Secretaria el Director o la Directora del Secretariado de Coordinación.

2. La integración de los Tutores y Tutoras de Titulación en el Gabinete de Orientación al Estudiante
ha de entenderse sin perjuicio de la naturaleza que aquéllos y aquéllas tienen de órgano unipersonal del
Centro al que esté adscrita la Titulación tutorizada, conforme al art.73 de los Estatutos de la Universidad
de Jaén. Asimismo, la dependencia orgánica del Gabinete no afectará a la dependencia funcional de estos
órganos unipersonales respecto del Decano o Decana, Director o Directora, en aquellas materias que son
de la competencia de este órgano de dirección y gestión ordinaria de la Facultad o Escuela, tanto en las
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que tenga delegadas el Tutor o la Tutora cuanto en las que no lo estén pero puedan resultar concurrentes
conforme al artículo 71 de los Estatutos. En todo caso, se garantizará la adecuada coordinación en el
funcionamiento tanto del Gabinete como de los Tutores y las Tutoras con la Dirección de los Centros, así
como con la de cualesquiera otros órganos estatutarios respecto de los cuales su funcionamiento pueda
resultar concurrente y precise de la necesaria colaboración, en los términos previstos en los Estatutos y
en las disposiciones recogidas en esta normativa.

3. Para el correcto desempeño de sus atribuciones contará necesariamente con el asesoramiento
técnico permanente de cuantos servicios y unidades sean precisos.

Artículo 3. Del pleno y de las comisiones.

El Gabinete de Orientación al Estudiante podrá trabajar en pleno o en comisiones. El pleno estará
formado por el Presidente o la Presidenta, el Secretario o Secretaria y todos los tutores y tutoras de
titulación de la Universidad. Las comisiones se establecerán en función de la afinidad entre planes de
estudios y de las Facultades y Escuelas que en cada momento formen parte de la Universidad.

Artículo 4. De las subcomisiones.

Los Tutores y Tutoras de Titulación podrán, a su vez, proponer la creación de subcomisiones
encaminadas a la realización de trabajos puntuales que velen por el asesoramiento permanente de los
estudiantes en el seno de cada una de las titulaciones, de forma que se fomenten las actuaciones encaminadas
a consolidar las experiencias de tutorización académica personal de los estudiantes, con especial atención
a los de nuevo ingreso en la titulación.

CAPÍTULO II
 DE LOS TUTORES Y TUTORAS DE TITULACIÓN

Artículo 5. Nombramiento y funciones.

El nombramiento de los Tutores y Tutoras de Titulación corresponde al Rector, oído el Decano o
Director de Centro, de entre el profesorado que imparta docencia en la titulación que vayan a tutorizar, y
desempeñarán funciones de orientación y asesoramiento tanto a los estudiantes de la titulación como a
los estudiantes preuniversitarios. Las funciones del Tutor o de la Tutora se entenderán sin perjuicio de la
posibilidad de establecer, conforme a la decisión que en cada caso pueda tomar el Centro correspondiente,
programas individualizados o personalizados de tutorización para cada estudiante o grupo de estudiantes.

Artículo 6. Obligaciones generales.

Los Tutores y Tutoras de Titulación, dentro de la necesaria diversidad de los estudios universitarios
y de las diferentes formas de puesta en marcha de los planes de estudios, velarán en todo momento por el
buen funcionamiento de la titulación o titulaciones a su cargo. Para ello, deberán atender a los principios
y normas generales, así como a las funciones específicas que se determinan en este capítulo.

Artículo 7. Colaboración y coordinación.

Los Tutores y Tutoras de Titulación tendrán una proyección tanto interna como externa, en función
de las necesidades crecientes del sistema público universitario actual. Ello supondrá una necesaria
coordinación tanto con el Servicio de Acceso de la Universidad, para detectar posibles áreas de interés en
los estudios a su cargo de cara a la labor de captación de futuros estudiantes, como con el resto de los
órganos de la Facultad o Escuela, para procurar un proceso de armonización de tareas que ayude a
soslayar deficiencias y disfunciones en la práctica docente diaria.
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Artículo 8. Asesoramiento previo y diagnóstico de la titulación.

Como tarea previa en las labores de coordinación, los Tutores y Tutoras de Titulación recibirán
información acerca de la situación de la titulación en el mapa andaluz de titulaciones, elaborada por los
Servicios correspondientes de la Universidad (Secretariado de Planes de Estudio y Convergencia Europea,
y Secretariado de Acceso) y Consejo Social. Este diagnóstico se concretará en la siguiente información
general:

a) posibles vías de acceso y salidas profesionales de la titulación;

b) en el caso de titulaciones de primer y segundo ciclo, posibilidades de continuación de estudios
afines, dentro y fuera de la Universidad de Jaén;

c) cualquier otra relacionada con la titulación que se estime pertinente.

Artículo 9. Información a los centros de enseñanza secundaria.

De conformidad con el artículo 73.2.a) de los Estatutos, los Tutores y Tutoras de Titulación tendrán
la obligación de dar a conocer la titulación en los principales ámbitos de los que puedan provenir estudiantes
en el futuro. Para ello, al margen de los medios convencionales de tipo presencial, se utilizarán los
recursos disponibles derivados de la presencia cada vez más firme de las tecnologías de la información y
la comunicación en los centros de enseñanza. De especial importancia será la comunicación con  los
centros de bachillerato que acojan las especialidades asociadas naturalmente a la titulación en cuestión,
para lo cual el Tutor o la Tutora recibirán el asesoramiento necesario del Servicio de Acceso de la
Universidad.

Artículo 10. Jornadas de recepción de estudiantes.

El Gabinete de Orientación al Estudiante deberá organizar, en coordinación con los equipos de
dirección de los Centros, las Jornadas de recepción de los estudiantes dentro de la primera semana del
curso. Dichas Jornadas estarán destinadas especialmente a los estudiantes de nuevo ingreso en la titulación,
y en ellas se informará a los asistentes sobre las características generales de los estudios elegidos, posibles
itinerarios, su proyección en el plano internacional y todos aquellos datos que se consideren pertinentes.
En esta tarea se podrá solicitar apoyo de los Departamentos con mayor presencia en la titulación, así
como de estudiantes egresados o que, estando matriculados, lo sean de último curso.

Artículo 11. Procesos de análisis del progreso del alumnado.

El Tutor o la Tutora deberá recabar información anual acerca de los datos generales indicativos del
progreso académico de los estudiantes en su conjunto, en coordinación con las Secretarías de los Centros
y con el Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado y con el de Calidad y Dirección
Estratégica. Los resultados del diagnóstico elaborado se remitirán al Decano o Decana, Director o Directora,
para determinar hipotéticos ámbitos de mejora en las distintas titulaciones y para emprender acciones
destinadas a corregir posibles deficiencias.

Artículo 12. Colaboración en las tareas de elaboración de horarios y calendarios.

De conformidad con el artículo 73.2.b) de los Estatutos, el Tutor o la Tutora de Titulación deberá
tener conocimiento de los horarios y calendarios de exámenes correspondientes al curso académico antes
de su inicio. En atención a la diversidad de estudios y centros, y a petición del Decano o Decana, Director
o Directora, podrá igualmente participar en su  elaboración, así como proponer medidas correctoras
encaminadas a la optimización de recursos técnicos y humanos en este campo, antes de la publicación de
los horarios y calendarios de exámenes.

Artículo 13. Armonización de contenidos de los programas de las asignaturas.

Con el objeto de velar por la calidad docente en la titulación correspondiente, el Tutor o la  Tutora
deberá, periódicamente, elaborar un informe sobre los programas de las asignaturas ofertadas, con vistas
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a armonizarlos y proponer criterios que eviten tanto la repetición de contenidos como el mantenimiento
de vacíos en los contenidos fundamentales de la titulación. Estos informes serán remitidos al Decano o
Decana, Director o Directora, del Centro correspondiente, así como al Director o a la Directora del
Departamento al que corresponde la docencia de las asignaturas.

Artículo 14. Actualización de contenidos de los planes de estudios.

1. En coordinación con el Vicerrectorado de Calidad y Dirección Estratégica, el Tutor o la Tutora de
Titulación se informará periódicamente del grado de demanda social de los estudios a su cargo, así como
de las líneas prioritarias que habrán de determinar la naturaleza de ciertos tipos de materias, en particular,
las optativas y las de libre configuración específica.

2. Los Tutores y Tutoras de Titulación elaborarán propuestas razonadas de revisión de materias
optativas y de libre configuración específica, con vistas a adecuar los planes de estudios a la demanda
social cambiante, y serán remitidas a los Decanos o Decanas, Directores o Directoras, de los Centros.

3. Los Tutores o Tutoras podrán proponer sugerencias encaminadas a la optimización de recursos
dentro de los estudios correspondientes, que impliquen la puesta al día de la titulación en su conjunto,
pudiendo presentarse en forma de propuesta de titulaciones conjuntas, dobles titulaciones, estudios de
postgrado en áreas concretas, etc.

Artículo 15. Coordinación de las prácticas externas.

Igualmente, en los estudios cuya naturaleza así lo requiera, el Tutor o la Tutora de Titulación tendrá
entre sus competencias la de coordinar las prácticas externas de la titulación correspondiente, cuando
éstas tengan naturaleza obligatoria.

Artículo 16. Evaluación de la titulación.

Los Tutores y Tutoras de Titulación deberán colaborar activamente con el Equipo de Dirección del
Centro en el proceso de evaluación de la Titulación que tutoricen.

Artículo 17. Participación en tareas de orientación profesional de los estudiantes.

Con el fin de promover la orientación profesional a los estudiantes, el Tutor o la Tutora de Titulación
se mantendrá informado e informará, a través de  los estudios de egresados que lleven a cabo los Servicios
correspondientes de la Universidad, sobre las posibles proyecciones profesionales de los estudios a su
cargo. En este caso, su papel será ante todo el de dinamizador y orientador.

Artículo 18. Proyección de la titulación.

La proyección de la titulación será uno de los cometidos fundamentales de los Tutores y Tutoras de
Titulación, especialmente en lo que concierne al mantenimiento y puesta al día de la página “web” de la
titulación y de los enlaces correspondientes, al margen de otras campañas institucionales que se puedan
llevar a efecto.

Artículo 19. De la Memoria Anual de la actividad realizada.

A la finalización de cada curso académico, el Tutor o Tutora de Titulación deberá presentar al Decano
o Decana, Director o Directora del Centro una breve memoria informativa de la actividad realizada, de la
que dará conocimiento a la Junta de Facultad o Escuela. En ella se hará constar, sucintamente, el grado de
cumplimiento de los objetivos trazados para cada curso, así como las líneas prioritarias de actuación de
cara al futuro.

DISPOSICIÓN FINAL

Esta normativa entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Consejo de Gobierno de la
Universidad de Jaén.
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NORMATIVA PARA EL NOMBRAMIENTO DE PROFESORES
EMÉRITOS

(Aprobada por el Consejo de Gobierno el 21 de julio de 2004)
(BOUJA nº 43, Julio-2004)

1. La Universidad de Jaén podrá contratar profesores eméritos en los términos establecidos en el
artículo 38.2, de la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universidades.

2. El número de profesores eméritos no podrá ser superior al 3% de la plantilla docente de la
Universidad.

3. Durante el mes de mayo, los Departamentos remitirán al Rectorado las propuestas de nombramiento
de profesores eméritos que hayan sido aprobadas por sus Consejos de Departamentos.

4. Los candidatos propuestos deberán tener reconocidos, al menos, cinco tramos del componente
por méritos docentes y tres del complemento de productividad (sexenios de investigación).

5. La contratación de profesores eméritos se hará por períodos anuales hasta un máximo de tres años.
No obstante la extinción de la relación contractual, el tratamiento de profesor emérito será vitalicio, con
carácter honorífico.

6. Los Departamentos podrán asignarles obligaciones docentes y de permanencia diferentes a los
regímenes de dedicación del resto del profesorado y, preferentemente, la impartición de seminarios,
cursos de doctorado, y cursos monográficos y de especialización.

7. En cualquier caso, la contratación de profesores eméritos requerirá la existencia de crédito suficiente
en el presupuesto anual de la Universidad.

8. Las retribuciones a percibir serán las que correspondan a un profesor asociado de la misma
dedicación, siempre que sea compatible con su pensión de jubilación, de manera que globalmente no
superen el límite máximo que contempla la normativa vigente.

9. La Universidad de Jaén garantizará a los profesores eméritos condiciones materiales de trabajo
equiparadas a las del profesorado perteneciente a los cuerpos docentes universitarios.





NORMATIVA PARA LA CONCESIÓN
DEL DOCTORADO HONORIS CAUSA

(Aprobada por el Claustro Universitario el 20 de abril de 2006)
(BOUJA nº 58, Mayo-2006)

El artículo 155 de los Estatutos de la Universidad de Jaén establece que a iniciativa de un Consejo de
Departamento, de una Junta de Facultad o Escuela  o del Consejo de Gobierno se podrá proponer la
concesión de la dignidad de Doctor Honoris Causa a aquellas personas que por sus méritos científicos,
académicos o artísticos se consideren acreedoras de tal condición. La aprobación de dicho nombramiento
corresponde al Claustro, a propuesta de la Comisión de Doctorado de conformidad con lo establecido en
esta normativa y en la legislación vigente.

Artículo 1. Doctor Honoris Causa por la Universidad de Jaén.

1. La Universidad de Jaén podrá conceder la dignidad de Doctor Honoris Causa a personas de
extraordinarios méritos científicos, académicos o artísticos.

2. La Universidad de Jaén podrá conceder por cada curso académico hasta un máximo de 3 Doctorados
Honoris Causa.

Artículo 2. Propuesta de concesión.

1. La iniciativa para la concesión del Doctorado Honoris Causa podrá corresponder a un Consejo de
Departamento, una Junta de Facultad o Escuela o al propio Consejo de Gobierno. Dicha iniciativa deberá
realizarse mediante propuesta razonada de los méritos, debiendo ser remitida ésta junto con la
documentación pertinente a la Secretaría General de la Universidad  en fechas comprendidas entre el 1
de enero  y el 30 de junio de cada año.

2. En todo caso, para su admisión a trámite, la propuesta deberá reunir los siguientes requisitos:

a) Estar acompañada de una memoria justificativa de los méritos académicos, científicos y artísticos
de los candidatos y la indicación expresa del campo de conocimiento por el que se propone.

b) El voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros que integran el órgano desde el que
surge la propuesta.

3. En el mes de julio de cada año, la Secretaría General de la Universidad remitirá al Presidente o
Presidenta de la Comisión de Doctorado la documentación completa de todas y cada una de las solicitudes
efectuadas.

Artículo 3. Propuesta de resolución.

La Comisión de Doctorado, en la primera sesión que celebre durante el mes de octubre de cada año,
elaborará una propuesta de resolución de la convocatoria correspondiente a ese curso académico. Dicha
propuesta será elevada a la Mesa del Claustro para su aprobación, si procede, en la primera sesión que
celebre el Claustro tras la recepción de la propuesta.
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Artículo 4. Aprobación por el Claustro.

La aprobación de la concesión del Doctorado Honoris Causa corresponde al Claustro de la Universidad
de Jaén en los términos que establecen los Estatutos y demás normas de desarrollo.

Artículo 5. Protocolo de investidura.

El Rector de la Universidad de Jaén, en representación de toda la comunidad universitaria, será el
encargado de investir con  las solemnidades precisas a quienes hayan sido elegidos. El protocolo de
investidura se verificará del siguiente modo:

1.En primer lugar, la persona titular de la Secretaría General de la Universidad dará lectura al Decreto
Rectoral por el que se nombra al nuevo Doctor/a Honoris Causa.

2.A continuación, la persona que apadrine pronunciará la correspondiente laudatio del nuevo Doctor/
a Honoris Causa, recogiendo en la  misma los hechos esenciales que llevan a la Universidad a conceder
el reconocimiento.

3.Terminada la laudatio, se procederá  a la toma de juramento del nuevo Doctor/a Honoris Causa y
la imposición de las correspondientes insignias y distinciones de su nueva condición.

4.Una vez concluida la ceremonia solemne de investidura, el nuevo Doctor/a Honoris Causa procederá
a dictar su lección magistral.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente normativa entrará en vigor tras su aprobación por el Claustro de la Universidad.



1CONCESIÓN DE PERMISOS Y LICENCIAS AL PERSONAL

CRITERIOS PARA LA CONCESIÓN DE PERMISOS Y LICENCIAS
AL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR

(Aprobado por la Junta de Gobierno el 1 de Diciembre de 1999)

La Junta de Gobierno de la Universidad de Jaén, en su sesión nº 3 de 1 de diciembre de 1999,
aprueba los criterios para la concesión de permisos y licencias al personal docente e investigador de la
Universidad.

ANEXO

De acuerdo con lo establecido en los Estatutos de nuestra Universidad, el Personal Docente e
Investigador de la misma podrá obtener licencias y permisos bajo los siguientes criterios:

1. Las licencias y periodos sabáticos al profesorado para realizar actividades docentes o investigadoras
en otras Universidades o Centros de Investigación nacionales o extranjeros, se podrán conceder, con
carácter general, por un período máximo de un año.

2. Cuando la duración de la licencia sea inferior a tres meses, las retribuciones a percibir por el
profesorado serán la totalidad de las que venía percibiendo.

3. Cuando dichas licencias sean de una duración superior a tres meses e inferior a un año, la Junta de
Gobierno determinará en cada caso las retribuciones a percibir por el profesorado autorizado, no pudiendo
ser, en ningún caso, superiores al 80% de las que venía percibiendo.

4. Las licencias por un período de hasta 15 días serán concedidas por el Director del Departamento,
comunicando tal circunstancia al Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado.

5. Las solicitudes de permisos por una duración mayor de 15 días e inferior a los tres meses se
resolverán por el Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado, y las comprendidas entre tres
meses y un año por la Junta de Gobierno. En ambos casos se requerirá informe favorable del Departamento
correspondiente.

6. En todos los supuestos considerados, la concesión de licencias al profesorado de esta Universidad
no podrá justificar el incremento de profesorado de la correspondiente área de conocimiento.





CRITERIOS GENERALES PARA EL PLAN DE ORGANIZACIÓN
DOCENTE PARA EL CURSO 2006/07

(Aprobados por el Consejo de Gobierno el 2 de mayo de 2006)
(BOUJA, nº 58, Mayo-2006)

1. INTRODUCCIÓN .

Tal como se establece en el artículo 149 de nuestros Estatutos, las enseñanzas de la Universidad de
Jaén deben ajustarse a la programación que «desarrollen los Departamentos, organicen las Facultades y
Escuelas y apruebe el Consejo de Gobierno». También se indica en dicho artículo que el Consejo de
Gobierno debe establecer «los criterios que, para la organización y coordinación de las enseñanzas,
deban cumplir las Facultades y Escuelas y los Departamentos…». Dando cumplimiento a lo anterior, el
presente documento define las diferentes normas y criterios por los que se debe regir la docencia de
enseñanzas homologadas de primero y segundo ciclos en la Universidad de Jaén durante el curso 2006/
07.

El conjunto de normas y criterios que en este Plan de Organización Docente (POD) se definen
articulan principios generales y obligaciones derivadas de la normativa universitaria vigente a nivel
nacional (LOU, RD sobre Régimen de Dedicación del Profesorado Universitario), autonómico (LAU) y
propia de esta Universidad (Resoluciones de la Universidad de Jaén por las que se ordena la publicación
de los planes de estudio conducentes a títulos homologados y con validez en todo el territorio nacional,
cuya docencia tiene adscrita esta Universidad, Estatutos de la Universidad, Normativa sobre Materias
Optativas y de Libre Configuración, Reglamento de Régimen Académico y de Evaluación de los Alumnos).

2. CÓMPUTO DE LA CAPACIDAD DOCENTE DEL PROFESORADO.

2.1. Obligaciones docentes del personal docente e investigador (PDI) de acuerdo con la categoría
y régimen de dedicación.

Para cada una de las categorías de PDI que contempla la LOU se establecen las siguientes obligaciones
docentes:

a) Profesorado funcionario con régimen de dedicación a tiempo completo: 24 créditos (8 horas
lectivas semanales).

b) Profesorado funcionario con dedicación parcial: entre 9 y 18 créditos (entre 3 y 6 horas lectivas
semanales).

c) Profesorado contratado con dedicación a tiempo completo: 24 créditos (8 horas semanales).
d) Profesorado contratado con dedicación parcial: entre 9 y 18 créditos (entre 3 y 6 horas

semanales), según se establezca en el contrato. Los Profesores Asociados de Ciencias de la
Salud tendrán un régimen de dedicación acorde con la normativa específica por la que se
rigen.

e) Ayudantes: podrán colaborar en tareas docentes de acuerdo con los criterios del Departamento
al que estén adscritos. Por curso académico podrán impartir entre 12 y 18 créditos de docencia
(entre 4 y 6 horas), en función de las necesidades del área de conocimiento y de la formación
de quien ocupe la plaza. Se exceptúan de lo anterior los Ayudantes que tengan el grado de
doctor y los contratados con carácter extraordinario ligados a alguna baja o ausencia, que
podrán impartir más de 18 créditos.
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2.2. Régimen de tutorías y de atención al alumnado.

Además de la dedicación docente, el profesorado está obligado a un régimen de tutorías y asistencia
al alumno, que para el profesorado a tiempo completo es de 6 horas semanales, y para el profesorado a
tiempo parcial de un número de horas semanales igual al de horas de docencia que figure en su contrato.

La dedicación a las tutorías se desarrollará durante todo el período lectivo del curso, si bien el
horario podrá ser distinto en cada cuatrimestre y al finalizar los períodos de clases. Durante el período de
clases los horarios de tutorías procurarán igual atención a los diferentes grupos de mañana y tarde. Los
Departamentos y los Centros podrán proponer actividades específicas que tutelar durante la mencionada
dedicación.

En el caso de profesores con docencia en Centros de Jaén y Linares deberán tener un régimen de
tutorías que asegure la asistencia al alumnado en ambas localidades a lo largo de todo el curso. Si,
excepcionalmente, se comparte docencia simultáneamente en ambas localidades, la dedicación a tutorías
se distribuirá entre ellas proporcionalmente al número de horas de clase.

Una vez aprobados los horarios de clases teóricas y prácticas por parte de los Centros, los
Departamentos fijarán los horarios y el lugar de desarrollo de las tutorías de todo el profesorado y los
comunicarán a los Centros. Los Departamentos publicarán los horarios y el lugar de desarrollo de las
tutorías de todo el profesorado en la primera semana del curso. Las variaciones que se pudieran producir
(al comienzo de cada cuatrimestre, al finalizar los períodos de clases, o en cualquier otro momento)
deberán igualmente trasladarse a los Centros y hacerse públicas.

2.3. Colaboración en tareas docentes del personal de investigación.

El Personal Investigador en Formación podrá colaborar en tareas docentes, dentro de los límites que
se establezcan en la correspondiente convocatoria, hasta un máximo de 60 horas anuales. En cualquier
caso, sólo podrán colaborar en la docencia de créditos prácticos.

Los contratados de investigación del Programa Ramón y Cajal, Juan de la Cierva, así como los
investigadores doctores contratados como resultado de la convocatoria de «Ayudas para facilitar el retorno
de investigadores a los centros de investigación y universidades de Andalucía» de la Junta de Andalucía,
podrán prestar igualmente colaboraciones docentes en los términos establecidos en las convocatorias
correspondientes. Podrán participar en la docencia de créditos teóricos o prácticos desde el momento de
su incorporación a la Universidad.

2.4. Licencias y permisos.

De acuerdo con lo establecido en los Estatutos de nuestra Universidad, el Personal Docente e
Investigador de la misma podrá obtener licencias y permisos.

Las licencias y períodos sabáticos al profesorado para realizar actividades docentes o investigadoras
en otras Universidades o Centros de Investigación nacionales o extranjeros, se podrán conceder, con
carácter general, por un período máximo de un año.

Las Licencias por un período de hasta 15 días serán concedidas por el Director del Departamento,
comunicando tal circunstancia al Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado.

Las solicitudes de permisos por una duración mayor de 15 días e inferior a tres meses se resolverán
por el Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado, y las comprendidas entre tres meses y un año
por el Consejo de Gobierno. En ambos casos se requerirá informe favorable del Departamento
correspondiente.

En todos los supuestos considerados, la concesión de licencias al profesorado de esta Universidad
no podrá justificar el incremento de profesorado de la correspondiente área de conocimiento. El
Departamento deberá designar al sustituto (o sustitutos) que se haga cargo de la actividad docente y
tutorial del profesorado que disfrute de licencia.
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3. CÓMPUTO DE LA DEDICACIÓN DOCENTE DEL PROFESORADO Y DE LAS ÁREAS
DE CONOCIMIENTO.

3.1. Criterios generales.

El cómputo de la carga docente en créditos de los profesores y de las áreas de conocimiento incluirá
los siguientes apartados, en el orden en que se relacionan:

1) Docencia de teoría y de prácticas correspondientes a enseñanzas homologadas de primer y
segundo ciclos de los vigentes planes de estudio (se incluye la dirección de proyectos fin de
carrera y el Practicum, en las condiciones establecidas en este documento).

2) Docencia de tercer ciclo en las condiciones establecidas en este documento y en la normativa
de tales estudios.

3) Docencia en asignaturas de libre configuración específica.
4) Docencia en el Máster Oficial en Olivar, Aceite de Oliva y Salud.
5) Reducciones o «compensaciones» a modo de créditos atribuidos a profesores o al área de

conocimiento por el desempeño de determinadas actividades de formación, investigación y/o
cargos académicos, en los términos que se establecen en este documento y en normativas
complementarias. No podrán acogerse a compensaciones los profesores con régimen de
dedicación a tiempo parcial, ni los ayudantes que no posean el grado de doctor. Como garantía
para el desarrollo de la docencia correspondiente a las enseñanzas conducentes a la obtención
de títulos oficiales, el conjunto de las compensaciones de cualquier área de conocimiento no
podrá superar el 30% de su potencial docente. Los créditos atribuidos al área de conocimiento
serán repartidos entre el profesorado de acuerdo con los criterios que establezca el Departamento.
En la documentación que el Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado facilite a
los Departamentos para realizar la planificación docente figurará el total de créditos de
compensación computables por cada área de conocimiento, a excepción de aquellas
compensaciones que deban ser solicitadas por los interesados, tal como se refiere en los apartados
siguientes.

La suma de los encargos docentes correspondientes a los apartados 1, 2, 3 y 4 de un profesor con
dedicación a tiempo completo no podrá ser inferior a 9 créditos, salvo en los casos en que así lo determinen
los Estatutos de la Universidad de Jaén.

3.2. Criterios para el cómputo del Prácticum.

La dedicación del profesorado y de las áreas de conocimiento implicadas en el Prácticum que figura
como materia troncal en diferentes planes de estudios debe computar de un modo distinto al resto de
asignaturas, dado su carácter especial. El cómputo se llevará a efecto en razón del número de créditos
contemplados en el plan de estudios y de la programación (régimen de grupos y desarrollo) aprobada por
el Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado a propuesta de los Centros.

La programación del Prácticum se realizará en el plazo establecido en el anexo nº 1, tomando como
referencia los datos de matriculación del curso anterior. Contemplará la distribución de los alumnos en
grupos, que serán asignados, indivisiblemente, a áreas de conocimiento con participación en la troncalidad
de la titulación correspondiente.

Ningún profesor podrá cubrir más de un cuarto de su dedicación con este tipo de enseñanza.

3.3. Criterios para el cómputo de los proyectos fin de carrera.

La dirección de un proyecto de fin de carrera en enseñanzas técnicas evaluado favorablemente se
computará como un encargo docente del correspondiente área de 1,5 créditos. En la organización docente
de cada curso computarán las direcciones de proyectos evaluados favorablemente en el año natural anterior.

El cómputo por este concepto podrá repartirse entre el profesorado del área, a modo de compensación,
de acuerdo con los criterios que establezca el Departamento, con la única limitación de que ningún
profesor justifique por este concepto una dedicación docente superior al 50% de la que le corresponda.

3.4. Cómputo de la docencia de tercer ciclo.

Como dedicación docente en estudios de tercer ciclo se computará la actividad efectivamente ejercida
en el curso anterior (2005/06), a modo de compensación global al área de conocimiento, que podrá
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repartirse entre el profesorado del área de acuerdo con los criterios que establezca el Departamento, en
los términos siguientes:

- Podrán computarse los créditos de los cursos y seminarios realmente impartidos o que reúnan
antes del 30 de marzo las condiciones para ser impartidos, hasta un máximo de 20 créditos por
área de conocimiento.

- Podrán computarse 1,5 créditos por trabajo de investigación tutelado y evaluado favorablemente
con anterioridad al 30 de marzo, con un máximo de 3 créditos por profesor, hasta un máximo
de 16 créditos por área de conocimiento.

3.5. Cómputo de la docencia en el Máster Oficial en Olivar, Aceite de Oliva y Salud.

Los profesores de esta Universidad que tengan previsto impartir docencia en el Máster Oficial en
Olivar, Aceite de Oliva y Salud durante el curso 2006/07, computarán un número de créditos equivalentes
al número de horas de docencia. Dichos créditos figurarán en el apartado de «compensaciones», pero
tendrán la misma consideración en el plan de organización docente que los correspondientes a enseñanzas
homologadas de primer y segundo ciclos de los vigentes planes de estudio.

3.6. Compensaciones por formación del profesorado.

Los profesores con titulación media (Diplomados, Ingenieros Técnicos y Arquitectos Técnicos) que
cursen estudios superiores recibirán una compensación en su dedicación de 3 créditos al año, durante un
período de 2+1 cursos, contados consecutivamente desde aquél en el que comenzaron los estudios.

Los Titulares de Escuela Universitaria que inicien los estudios de tercer ciclo reducirán su dedicación
en 2 créditos anuales, durante un período máximo de 2+3 años, contados consecutivamente desde aquél
en el que comenzaron los estudios.

Para poder beneficiarse de estas compensaciones, el interesado deberá solicitarla al Vicerrector de
Ordenación Académica y Profesorado, dentro del plazo establecido (véase anexo I), aportando justificante
de la primera matrícula, si ya inició los estudios, y declaración jurada sobre la intención de cursar los
estudios por los que la solicita. Cuando se matricule deberá aportar justificante al Vicerrectorado de
Ordenación Académica y Profesorado.

3.7. Compensaciones por actividad investigadora.

Los profesores a tiempo completo con grado de Doctor podrán computar una compensación de 2
créditos.

Por cada tramo de investigación concedido por la CNEAI a los miembros del área se computarán 2
créditos de compensación, que podrán asignarse libremente a cualquier miembro del área. Se exceptúan
los correspondientes a cargos académicos acogidos a régimen de exención total.

Tal como establece el Plan de Apoyo a la Investigación de la Universidad de Jaén para el año 2006,
también podrán computarse las siguientes reducciones docentes:

- 6 créditos en total para investigadores integrados en un Grupo de Investigación de Calidad de
esta Universidad, siempre y cuando algún miembro del Grupo de Investigación de calidad sea
responsable de un proyecto del Plan Nacional I+D+I, del VI Programa Marco o de convocatorias
homologables, o lo tenga solicitado en la ultima convocatoria y esté pendiente de resolución,
durante el curso académico siguiente al de la resolución de la convocatoria correspondiente
(acción 2 del Plan de Apoyo a la Investigación). Esta reducción se obtendrá previa solicitud
dirigida por el responsable del Grupo de Investigación al Vicerrector de Ordenación Académica
y Profesorado, indicando quiénes serán los beneficiarios de la reducción,  dentro del plazo
indicado en el anexo nº 1.

- 3 créditos en total para el equipo de investigadores de un proyecto en vigor financiado del Plan
Nacional de I+D+I, del Programa Marco Europeo o de convocatorias homologables, siempre
y cuando el investigador principal sea miembro de esta Universidad y que ni él, ni los
beneficiarios de la reducción pertenezcan a un grupo de investigación de calidad (acción 6 del
Plan de Apoyo a la Investigación). Esta reducción se contará durante el curso académico
siguiente al de la resolución de la convocatoria correspondiente, se prolongará hasta la
finalización del proyecto y se obtendrá anualmente previa solicitud dirigida por el investigador
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principal del proyecto al Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado, indicando quiénes
serán los beneficiarios de la reducción, dentro del plazo indicado en el anexo nº 1.

Para el cómputo de las compensaciones de este apartado se tendrán en cuenta los datos existentes el
día 30 de abril.

3.8. Compensaciones por desempeño de cargos académicos y de representación.

A continuación, se relacionan las reducciones aplicables:

- Rector: 24 créditos.
- Vicerrectores, Secretario General, Directores Generales, Defensor Universitario y Director

del CAAI: 15 créditos.
- Decanos y Directores de Centros, Directores de Departamento, Directores de Secretariado,

Director de la Sede «Antonio Machado» de la UNIA, Director del Colegio Mayor: 10 créditos.
- Vicedecanos, Subdirectores, Tutores de Titulación y Secretarios de Centros: 6 créditos.
- Miembros de la Junta de PDI y del Comité de Empresa de PDI: 6 créditos (acumulables).

Al igual que el Rector, los Vicerrectores y el Secretario General, cuando sea docente, podrán acogerse
al régimen de exención total.

El acogerse a estas compensaciones en ningún caso podrá alterar la organización docente de un
cuatrimestre si ya ha comenzado.

4. CRITERIOS PARA DISTRIBUIR LA CARGA DOCENTE ENTRE EL PROFESORADO.

Corresponde a los Departamentos la asignación de profesorado a las distintas asignaturas que tengan
adscritas las áreas de conocimiento que los integran, de acuerdo con los criterios aprobados a tal fin por
su Consejo. Como norma general, la docencia de las asignaturas adscritas a un área de conocimiento será
asignada a profesores de la misma área. No obstante, si así lo aprueba el Consejo de Departamento,
excepcionalmente, podrían participar en la docencia de una asignatura profesores de otra área del mismo
Departamento distinta a la de adscripción de la asignatura.

Los Departamentos realizarán su oferta docente para el curso académico 2006/07 de manera que
pueda ser atendida totalmente con los recursos docentes (PDI y personal de investigación con capacidad
docente) con que cuentan en el curso actual. Los profesores adscritos a un área de conocimiento deberán
cubrir la docencia adscrita a la misma en el orden siguiente:

1) Materias troncales y obligatorias.
2) Materias optativas.
3) Materias de tercer ciclo.
4) Materias de libre configuración específica.

Respetando dicho orden de prioridades, se considerará, asimismo, prioritaria la docencia del primer
cuatrimestre frente a la del segundo.

Con carácter general, y salvo razones que lo justifiquen, se asignará un solo profesor por asignatura
y grupo teórico o grupo práctico.

Los Departamentos atenderán sus responsabilidades docentes en los distintos Centros de la
Universidad, procurando que se produzcan los mínimos desplazamientos del profesorado entre ellos. Un
mismo profesor no podrá impartir docencia en Centros de Jaén y Linares en el mismo cuatrimestre, salvo
situaciones excepcionales, que deberán ser aprobadas por el Vicerrector de Ordenación Académica y
Profesorado.

La docencia del profesorado debe distribuirse equilibradamente entre los dos cuatrimestres. No
obstante, el profesorado con dedicación a tiempo completo podrá concentrar más docencia en un
cuatrimestre que en otro, e incluso la totalidad en un cuatrimestre, si así lo aprueba el Consejo de
Departamento. Tales concentraciones no reducen ni liberan las obligaciones de tutoría y asistencia al
alumnado en el período en que la docencia sea reducida o nula. Es responsabilidad de la dirección del
Departamento garantizar que tales obligaciones se cumplan. En caso de que se produjera una necesidad
de contratación para sustituir a profesores con docencia «desequilibrada» entre los dos cuatrimestres, el
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profesorado del área de conocimiento asumirá la dedicación que exceda de aquélla que pueda ser cubierta
mediante la contratación extraordinaria de un único sustituto.

La organización docente del Departamento contemplará un plan de sustituciones del profesorado,
con el fin de que situaciones no previstas o urgentes y las relacionadas con ausencias justificadas del
profesorado (comisiones de servicio, bajas por enfermedad, permisos, etc.), puedan ser cubiertas y no
produzcan alteraciones en la programación docente. El profesorado debe tener conocimiento de dicho
plan y asumir la responsabilidad que ello implica. No se justificarán sustituciones en áreas con exceso de
potencial docente.

5. CONTRATACIÓN DE NUEVO PROFESORADO.

Salvo situaciones excepcionales, solamente se contemplarán peticiones de plazas justificadas por la
implantación o desarrollo de nuevas titulaciones. El cese de algún profesor (por jubilación o cualquier
otra causa) no justificará la contratación de nuevo profesorado, salvo que lo justifique la situación del
área correspondiente en los términos que se expresan a continuación.

Para evaluar necesidades de profesorado se usará el cómputo de la dedicación derivada de las
enseñanzas homologadas del primer y segundo ciclos de los vigentes planes de estudio autorizados para
impartir el presente curso académico (incluyendo la dirección de proyectos fin de carrera y de la asignatura
Prácticum), los estudios de tercer ciclo, así como las «compensaciones» por ser doctor, por tramos de
investigación, y por desempeño de cargos académicos y de representación. En ningún caso computará la
carga docente correspondiente a la oferta específica de materias de libre configuración o a enseñanzas
propias para nuevas contrataciones de profesorado. Tampoco podrán considerarse los créditos resultantes
de aplicar las excepciones definidas en el presente documento.

Las solicitudes de nuevas plazas de profesorado deberán presentarse junto con el resto de la
documentación sobre la planificación docente del Departamento en el plazo establecido para ello. En
dichas solicitudes, se hará constar la justificación de la nueva plaza, la docencia prevista para la misma,
el tipo de contrato y la titulación exigida para poder participar en el posible concurso. A fin de agilizar el
proceso de planificación docente, antes de emitir una solicitud de contratación, el Departamento debe
asegurarse del cumplimiento de los presentes Criterios Generales.

Las nuevas plazas para atender las necesidades de los Departamentos que se consideren justificadas
deberán ser aprobadas por el Consejo de Gobierno. Acto seguido se convocará el correspondiente concurso
público, con suficiente antelación al comienzo del curso. Extraordinariamente, se podrá realizar un nuevo
concurso previo al segundo cuatrimestre para atender necesidades a partir de dicho cuatrimestre, previstas
o sobrevenidas.

En cuanto a las bajas temporales (maternal, por enfermedad, etc.) o ausencias de cualquier tipo
(comisiones de servicio, licencias, etc.), deberán ser cubiertas por el resto del profesorado del área de
conocimiento (o de áreas afines dentro del mismo Departamento, en su caso). Solamente en el caso de
que no exista potencial docente suficiente, en los términos establecidos en este documento, se podrán
realizar contrataciones extraordinarias, ligadas a la baja correspondiente, para hacerse cargo de la actividad
docente sin cubrir. Estas contrataciones extraordinarias se harán a propuesta del Departamento, que indicará
la persona seleccionada y la docencia que impartirá. Los reajustes en la organización docente que tengan
que realizarse con este motivo deberán afectar al mínimo número de asignaturas/grupos y profesores
posible, debiendo contar con aprobación por parte del Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado.

Ante ausencias del profesorado sobrevenidas, o mientras se cubren necesidades docentes pendientes
de resolver, los Departamentos velarán por que no haya actividades docentes sin desarrollar, en el horario
correspondiente.

6. CRITERIOS PARA LA FIJACIÓN DE LOS HORARIOS.

Corresponde a los Centros fijar los horarios de las clases de teoría y de prácticas. No obstante, el
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado podrá establecer las modificaciones oportunas,
de un modo consensuado, en función de criterios generales de organización.
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Los horarios obedecerán a una estructura común en todos los centros del Campus de Jaén, por un
lado, y de Linares, por otro, que permita compatibilizar la actividad docente y la asistencia a clase en
distintas Titulaciones y Centros dentro de cada localidad, así como un descanso de 10 minutos entre dos
clases consecutivas.

Los Centros y Departamentos velarán para que las distintas actividades académicas a realizar por el
profesorado a tiempo completo se desarrollen preferentemente entre lunes y viernes.

La docencia se impartirá de lunes a viernes en jornada continuada de mañana o tarde.

A fin de racionalizar el uso de los espacios docentes en el Campus de Jaén, en cada Centro la
distribución horaria de la docencia se realizará con igual consideración para todas las horas disponibles
y evitando, en lo posible, desequilibrios entre unas franjas horarias y otras.

Con carácter general, en la distribución horaria no podrán figurar dos horas de teoría seguidas de la
misma asignatura/grupo. Además, entre dos horas de teoría de una misma asignatura deberá figurar
obligatoriamente al menos una hora que no se dedique a dicha asignatura.

Al profesor con dedicación a tiempo completo se le asignará obligatoriamente docencia al menos
tres días en semana, salvo que sus obligaciones sean inferiores a 5 horas semanales. En el caso de profesores
que tengan asignada docencia simultáneamente en Centros de Jaén y de Linares se tendrá en cuenta la
distribución horaria global entre ambas localidades.

Los Centros deberán comunicar al Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado, en el
plazo establecido (anexo I), los horarios tanto de docencia como de tutorías relativos a sus Titulaciones y
profesores de las mismas.

7. ASIGNACIÓN DE ESPACIOS DOCENTES.

El Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado coordinará la asignación de aulas y de
laboratorios, en su caso, en el Campus de Las Lagunillas, oídos los Centros, en función de criterios
generales de organización.

La asignación de aulas para grupos de teoría de asignaturas troncales y obligatorias se realizará
atendiendo a criterios de proximidad entre grupos de una misma titulación y de titulaciones del mismo
Centro.

La asignación de aulas/laboratorios de uso común (no departamentales) para grupos de prácticas y
asignaturas optativas o de libre configuración específica se realizará teniendo en cuenta las necesidades
manifestadas por los Departamentos responsables de las asignaturas, que serán canalizadas por los Centros
correspondientes. No se atenderán solicitudes de asignación de aulas para actividades académicas
correspondientes a materias de primer o segundo ciclo universitarios por otra vía distinta a la anterior.

No podrá hacerse uso de ningún aula/laboratorio de uso común si previamente no se ha solicitado al
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado. Igualmente, si algún espacio docente ya no se
necesita, deberá comunicarse para ponerlo a disposición de otras actividades.

Los Centros deberán comunicar, en el plazo establecido (anexo I), las dependencias en las que se
realizará la totalidad de la actividad docente (incluyendo tutorías) relativa a sus Titulaciones y profesores
de las mismas.

8. CALENDARIO DE EXÁMENES Y ASIGNACIÓN DE ESPACIOS PARA LOS MISMOS.

Los Centros comunicarán el calendario de exámenes de las convocatorias oficiales de todas las
asignaturas de las Titulaciones a su cargo, junto con el resto de la planificación docente, en el plazo fijado
(anexo I).

El horario y lugar de realización de los exámenes finales deberá ser fijado y publicado por el Centro
con al menos 15 días de antelación a la celebración del primer examen. Previamente, con al menos otros
15 días de antelación, deberá remitirse una propuesta al Vicerrectorado de Ordenación Académica y
Profesorado para verificar la disponibilidad de espacios y proceder a su asignación.
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9. CRITERIOS GENERALES PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL PLAN DOCENTE DE
LAS ENSEÑANZAS CORRESPONDIENTES A PRIMER Y SEGUNDO CICLOS DE LOS
PLANES DE ESTUDIO VIGENTES.

9.1. Criterios para el establecimiento de grupos de teoría.

La programación de grupos de teoría se realizará de forma armonizada para el conjunto de las
asignaturas troncales y obligatorias de cada curso en cada titulación. El Consejo de Gobierno establecerá
un número único de grupos de teoría por curso para todas las asignaturas troncales y obligatorias de
acuerdo con los datos medios de matriculación y asistencia del curso anterior. Sólo en situaciones muy
excepcionales se podrá realizar un tratamiento singularizado para algunas asignaturas, previa aprobación
por el Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado a propuesta del Departamento correspondiente,
siempre que no suponga la contratación de nuevo profesorado.

Con carácter general, las asignaturas optativas, las de libre configuración específica, las que
constituyan complementos de formación y aquéllas para las que se establezcan grupos específicos tendrán
un único grupo de teoría.

9.2. Criterios para el establecimiento de grupos de prácticas.

Con carácter general, por cada grupo de teoría se establecerá un único grupo de prácticas, excepto en
el caso de materias cuya metodología docente lo justifique suficientemente, y siempre y cuando exista
disponibilidad de profesorado en el área correspondiente, en las que podrán desdoblarse grupos de prácticas
hasta el número máximo resultante de aplicar los criterios de coeficiente de experimentalidad establecidos
en esta Universidad («plantilla teórica»).

Para el establecimiento de los grupos de prácticas, en el caso de desdoble referido en el párrafo
anterior, los Departamentos tendrán en cuenta los datos de matriculación del curso anterior, si bien este
dato debe considerarse meramente orientativo y deberá complementarse con la experiencia de cursos
anteriores relativa al grado de asistencia real a clase, repetidores que no tengan pendiente realizar las
prácticas, etc., procurando que las previsiones se ajusten lo máximo posible a la realidad para evitar
modificaciones posteriores del plan docente. En cualquier caso, los Departamentos deberán prever los
procedimientos de reajuste del número de grupos de prácticas a la vista del grado real de asistencia.

Excepcionalmente, en Áreas con exceso de potencial docente que lo permita, se podrá exceder el
número de grupos de prácticas respecto del máximo resultante de aplicar los criterios de coeficiente de
experimentalidad referidos anteriormente en aquellas asignaturas en las que se justifique. En ningún caso
computará la dedicación docente que corresponda a dicho exceso en el número de grupos de prácticas a
efectos de contratación de nuevo profesorado, ni de sustituciones.

Con carácter general, las asignaturas optativas, las de libre configuración específica, las que
constituyan complementos de formación y aquéllas para las que se establezcan grupos específicos tendrán
un único grupo de prácticas. Sólo en casos suficientemente justificados podrán producirse desdobles en
los términos de los párrafos anteriores.

9.3. Asignaturas comunes a diferentes Titulaciones del mismo Centro.

Las asignaturas comunes a diferentes titulaciones que se impartan en el mismo Centro tendrán docencia
compartida en los siguientes supuestos:

- En el caso de asignaturas troncales u obligatorias comunes, se compartirán con otra/s las que
cuenten con un número sensiblemente reducido de alumnos, siempre que lo permita el número
total de alumnos. Se exceptuarán aquellas asignaturas cuya orientación en el contexto de la
titulación así lo requiera.

- Las asignaturas optativas coincidentes con troncales u obligatorias de titulaciones del mismo
Centro tendrán docencia compartida con ellas. Podrán establecerse grupos específicos cuando
el número de alumnos lo justifique, siempre y cuando no suponga la contratación de nuevo
profesorado.

- Las asignaturas optativas comunes a varias titulaciones de un mismo Centro se compartirán en
un grupo único. Podrán establecerse grupos específicos cuando el número de alumnos lo
justifique.
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Se aceptarán excepciones a los supuestos anteriores en el caso de áreas con potencial docente suficiente
para asumirlas, en cuyo caso la dedicación docente correspondiente no podrá tenerse en cuenta a efecto
de nuevas contrataciones o sustituciones.

Las asignaturas compartidas en los términos anteriores serán consideradas como asignatura única a
todos los efectos.

9.4. Oferta de materias optativas.

La variación en la oferta de asignaturas optativas a impartir en una titulación será aprobada por el
Consejo de Gobierno, previo informe de los Departamentos en el plazo establecido para ello (anexo I), a
propuesta de la Comisión de Ordenación Académica, en función del número de créditos que es necesario
cursar, número de alumnos matriculados y el potencial docente de las áreas de conocimiento.

Se considerará la oferta por ciclo, que deberá constituir alrededor de dos veces el número de créditos
que el alumno deba cursar. Esta proporción se podrá elevar cuando la oferta de optatividad sea compartida
por más de una titulación.

No se impartirán aquellas asignaturas optativas que se hayan ofertado como tales durante dos o más
cursos académicos y que no hubieran tenido una matrícula de al menos 5 alumnos en cada uno de los dos
últimos cursos. Cuando la supresión de la oferta de una materia optativa por este motivo no asegure la
oferta de optatividad contemplada en el párrafo anterior, el Consejo de Gobierno podrá optar por la
continuidad de su impartición. Las optativas que dejen de ofertarse por esta causa no podrán volver a
proponerse hasta pasados dos cursos.

9.5. Oferta de libre configuración.

9.5.1. Relación de asignaturas/actividades computables por el alumno con cargo a los créditos de
libre configuración.

El estudiante podrá cursar sus créditos de libre elección a través de las siguientes modalidades:

- Materias optativas pertenecientes a su plan de estudios y que no se cursen como tales.
- Asignaturas pertenecientes a otros planes de estudios de nuestra Universidad y que se oferten

para tal fin, siempre que los contenidos no sean idénticos o muy similares a los de la propia
titulación.

- Materias que integran los complementos de formación exigidos para acceder desde primeros
ciclos o titulaciones de ciclo corto a segundos ciclos que se impartan en esta Universidad. En
este caso tendrán además todos los efectos académicos que les son propios para el acceso a los
segundos ciclos.

- Materias específicas concebidas a tal efecto y que, por tanto, no pertenecen a planes de estudios.
- Seminarios, cursos, jornadas y actividades ofertadas por la Universidad.

Asimismo, el alumno podrá obtener el reconocimiento de créditos de libre configuración por los
siguientes mecanismos:

a) Reconocimiento de créditos por equivalencia. Cuando así lo contemple el plan de estudios, el
estudiante podrá solicitar a su Centro correspondiente, durante el período de matrícula, el
reconocimiento de créditos de libre configuración por equivalencia. Los Centros, por el
mecanismo que consideren adecuado, resolverán las solicitudes de reconocimiento de créditos
por equivalencia para que el alumno pueda hacer o ampliar la  matrícula incluyendo los créditos
otorgados por ese concepto.

b) Reconocimiento de créditos por las asignaturas no utilizadas en procesos de adaptación o
convalidación.

c) Reconocimiento del exceso de créditos cursados en caso de adaptación de un plan a extinguir
a otro nuevo.

Los títulos otorgados por la Escuela Oficial de Idiomas y los Conservatorios Profesional o Superior
de Música tendrán reconocimiento de créditos de libre elección. Se reconocerán 15 créditos de libre
elección a los alumnos de la Escuela Oficial de Idiomas que hayan superado en su totalidad los tres
cursos del ciclo elemental. Igualmente, y para los alumnos del ciclo superior, la totalidad de los créditos
de libre configuración de la titulación, siempre que lo hayan aprobado íntegramente. Se reconocerán 15
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créditos de libre elección a aquellos alumnos del Conservatorio Profesional de Música que hayan obtenido
el título de profesor en cualquier especialidad.

Quedarán excluidos del reconocimiento de créditos contemplados en el punto anterior los estudiantes
de la Licenciatura de Filología Inglesa, siempre que hayan cursado el Inglés como idioma en la citada
Escuela Oficial.

El Vicerrectorado de Extensión Universitaria, con antelación suficiente, y en cualquier caso antes
del comienzo del curso próximo, hará una propuesta al Consejo de Gobierno donde se contemple, de
manera cuantificada, el reconocimiento de créditos de libre elección para aquellos alumnos de esta
Universidad que participen en las distintas actividades organizadas por dicho Vicerrectorado. Todo ello
si se propone modificar lo establecido para el presente curso.

9.5.2. Propuesta por los Departamentos de variación en la oferta como libre configuración de
asignaturas pertenecientes a planes de estudios.

Los Departamentos remitirán, dentro del plazo fijado en el anexo I, al Vicerrectorado de Ordenación
Académica y Profesorado la relación de asignaturas de los planes de estudios que quieran añadir o eliminar
de la oferta como materias de libre configuración para el curso siguiente, con indicación, en el primero de
los casos, de la/s titulación/es a las que se ofertarían.

Las asignaturas que se cursen como libre configuración estarán sujetas al mismo régimen académico
que tengan en sus respectivos planes de estudios.

9.5.3. Propuesta por los Departamentos de variación en la oferta específica de libre configuración.

Los Departamentos interesados en presentar variación en la oferta de asignaturas de libre configuración
específica deberán solicitarlo al Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado, dentro del
plazo fijado en el anexo I, teniendo presente que estas asignaturas no pueden generar necesidades de
profesorado en las áreas de conocimiento.

Las asignaturas, en función de sus características, podrán ofertarse al conjunto de los alumnos
matriculados en las titulaciones oficiales impartidas por la Universidad de Jaén, a los alumnos de un plan
de estudios concreto o a los alumnos de un grupo de titulaciones afines. Las primeras se impartirán en la
localidad donde tenga su sede el Departamento o el Área de conocimiento que las ofrezca, las segundas
en la localidad donde se cursen los estudios de la titulación con los que se vincula, y las terceras en la
localidad donde se imparta el mayor número de planes afines o el que tenga más alumnos matriculados.

Independientemente del derecho de los profesores y las áreas responsables de estas materias a que se
les reconozca su impartición, en ningún caso esta oferta específica de materias de libre configuración
supondrá nuevas contrataciones de profesorado.

La oferta de materias de libre configuración habrá de programarse al menos para dos cursos
académicos.

Cuando una asignatura deje de ofertarse no se admitirá para ella matrícula de repetidores que pudieran
tenerla pendiente.

Las asignaturas que resulten de modificar la carga lectiva de otra se reputarán como nuevas, y por
tanto no se admitirá la matrícula como repetidores de quienes pudieran tener pendiente la originaria,
aunque no existe inconveniente para que, si así lo desean, se puedan matricular en la nueva en igualdad
de condiciones con los demás estudiantes.

Las asignaturas ajustarán su tamaño a un módulo que oscila entre 4,5 y 6 créditos. En caso de un
tamaño mayor deberá justificarse debidamente o proponer dos asignaturas complementarias de 4,5 créditos.
Quedan excluidas de esta norma las materias que se ofrecen para que los estudiantes puedan superar los
«complementos de formación» para el acceso a determinadas titulaciones, que deberán ajustarse
necesariamente a los requisitos fijados en la correspondiente Orden de acceso.

En la propuesta del Departamento deberá constar:

- Justificación general de la materia.
- Nombre de la materia.
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- Profesor que la impartirá.
- Área de conocimiento a la que pertenece.
- Lugar de impartición.
- Resumen del contenido.
- Cuatrimestre y horario de impartición.
- Número de créditos asignados, tanto de teoría como de prácticas.
- Número de alumnos que se admiten.
- Conocimientos previos requeridos.
- Titulación/titulaciones a quienes se oferta.

9.6. Oferta de asignaturas para matrícula extracurricular.

La Universidad de Jaén, consciente de la creciente demanda que en materia de formación superior se
está produciendo en la sociedad actual y plenamente convencida de su carácter de servicio público, ha
puesto en marcha el programa denominado «Matrícula Extracurricular», con la pretensión de hacer
extensiva la oferta académica que conforman las distintas titulaciones oficiales que imparte a todas aquellas
personas que, sin ser alumnos de nuestra Universidad, estén interesados en cursar materias sueltas sin
ánimo de obtener una titulación oficial.

Exceptuando lo relativo al régimen académico y de evaluación, las personas que utilicen esta
modalidad de matrícula no se considerarán, a ningún efecto, alumnos de la respectiva titulación.

La oferta de materias susceptibles de elección por el alumnado será, con carácter general, la que
constituye la totalidad de las enseñanzas regladas de esta Universidad. No obstante, en aquellos casos en
que la especificidad de una asignatura o titulación así lo aconseje, el Consejo de Gobierno podrá retirar
su oferta para matrícula extracurricular, por iniciativa propia o en atención a la solicitud del Departamento
y/o Centro correspondiente.

9.7. Programas de las asignaturas.

Todas las asignaturas, independientemente de su carácter, deberán ser programadas con suficiente
antelación al comienzo del curso. La confección de los programas correrá a cargo de los Departamentos
responsables de su docencia. Los Centros serán los encargados de recabarlos y trasladarlos al Vicerrectorado
de Ordenación Académica y Profesorado como parte de la documentación de su plan docente, en el plazo
establecido para ello (anexo I).

Los Centros facilitarán a los Departamentos un modelo de ficha normalizado para que cumplimenten
el programa de sus asignaturas en el mismo. Los programas deberán contener, al menos:

- Breve descripción de la asignatura (según el plan de estudios correspondiente).
- Objetivos.
- Contenidos.
- Actividades en que se organiza.
- Bibliografía básica y complementaria.
- Procedimientos y criterios de evaluación.

Los Centros podrán solicitar de los Departamentos información más exhaustiva de las asignaturas
para atender a las funciones de gestión de sus Titulaciones.

Una vez recabados por el Centro, los programas no podrán sufrir modificaciones a lo largo del curso,
salvo situaciones excepcionales que deberán ser valoradas por el Centro. Los programas depositados en
el Centro y comunicados al Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado serán los únicos
válidos a cualquier efecto. Los Departamentos deberán velar por la adaptación de la docencia de las
asignaturas a lo previsto en los programas respectivos, o promover la modificación de éstos con suficiente
antelación.

10. COMUNICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DOCENTE.

10.1. Comunicación del Plan de Organización Docente de los Departamentos.

Los Departamentos deberán cumplimentar y remitir al Vicerrectorado de Ordenación Académica y
Profesorado la documentación sobre la programación docente del curso 2006/07 dentro de los plazos
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fijados (anexo I). Para ello utilizarán los formularios y la documentación que se les facilitará desde dicho
Vicerrectorado. Cuando en dicha documentación se aprecien errores, deberán ser comunicados para
subsanarlos y remitir nueva documentación, a la mayor brevedad posible, para no exceder la fecha límite
de entrega del POD.

La programación docente de los Departamentos se realizará en varias fases (ver plazos en anexo I),
y deberá incluir:

- Solicitud de variación en la oferta de materias optativas.
- Solicitud de variación en la oferta de materias de libre configuración.
- Grupos de clases teóricas y prácticas de todas las asignaturas a su cargo, con indicación del

profesorado responsable de impartir cada uno de ellos.
- Solicitudes de compensación (cuando así se contempla en el presente documento).
- Solicitudes de excepcionalidad (cuando se requiera).
- Solicitud, en su caso, de las necesidades de contratación que se prevean, con la correspondiente

justificación.

10.2. Comunicación del Plan de Organización Docente de los Centros.

A su vez, los Centros deberán remitir al Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado la
programación docente del curso 2006/07 dentro de los plazos establecidos para ello (anexo I). Ésta
deberá incluir:

- Horarios de docencia y de tutoría.
- Calendario de exámenes finales.
- Previsión de necesidades de aulas y de laboratorios.
- Previsión de necesidades de software informático, con la correspondiente justificación.
- Programa actualizado de todas las asignaturas.
- Asignación de espacios a actividades docentes.

11. SUPERVISIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DOCENTE.

El Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado supervisará las planificaciones docentes
remitidas por los Departamentos y los Centros para verificar el cumplimiento de estos Criterios Generales,
y planteará la necesidad o conveniencia de posibles reajustes, que deberán realizarse en un plazo no
superior a cinco días.

12. APROBACIÓN DEL PLAN DE ORGANIZACIÓN DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD DE
JAÉN.

El Consejo de Gobierno, en el plazo establecido para ello (anexo I), aprobará el Plan de Ordenación
Docente de la Universidad de Jaén para el curso 2006/07, que estará compuesto por todos los Planes de
Ordenación Docente de los Departamentos y de los Centros de la Universidad.

13. MODIFICACIÓN DEL PLAN DE ORGANIZACIÓN DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD
DE JAÉN.

Una vez aprobada, la organización docente de los Departamentos no podrá ser modificada salvo por
causas muy excepcionales, y siempre previa solicitud motivada al Vicerrector de Ordenación Académica
y Profesorado, quien podrá autorizarla o no. En ningún caso podrán realizarse modificaciones en la
planificación docente sin dicha autorización.

Ante situaciones excepcionales que requieran reajustes de la planificación docente, éstos afectarán
al mínimo número de asignaturas/grupos y de profesores posible.

Con carácter general, no se aceptarán variaciones en la asignación de grupos de teoría, salvo en el
caso de ausencia del profesor responsable.
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No obstante todo lo anterior, ante situaciones sobrevenidas, los Departamentos podrán actuar de
oficio, informando al Centro y al Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado, entre tanto se
alcanza una solución definitiva.

Los Departamentos y los Centros, cada uno en el marco de sus competencias, velarán por el
cumplimiento de las previsiones establecidas en las programaciones docentes correspondientes.

14. EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DOCENTES.

Corresponde al Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado la expedición de certificados
que reconozcan la actividad docente de los profesores y de las áreas de conocimiento. A tal efecto, se
utilizarán los datos contenidos en el plan docente aprobado por el Consejo de Gobierno y las modificaciones
aprobadas por el Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado. La reparación de cualquier
discordancia apreciada en un certificado exigirá que el Departamento remita los datos completos de la
organización docente con las correcciones pertinentes y la explicación de las causas que la motivaron.

15. DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD.

La dirección del Departamento dará conocimiento al profesorado de los encargos docentes que figuren
a su nombre.

Las programaciones docentes de los Departamentos estarán a disposición de los Centros donde
impartan docencia y del Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado.

Del Plan de Ordenación Docente de la Universidad de Jaén se dará conocimiento general a la
Comunidad Universitaria.

16. DISPOSICIÓN FINAL.

El Consejo de Gobierno faculta a la Comisión de Ordenación Académica, delegada del mismo, para
armonizar y resolver los asuntos que surjan en los Centros y Departamentos en relación con el desarrollo
de este Plan de Organización Docente para el curso 2006/07.
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Anexo I

Cronología del Plan de Organización Docente de la Universidad de Jaén para el curso 2006/07



CRITERIOS PARA INFORMAR LAS SOLICITUDES DE CAMBIO
DE ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL PDI PERTENECIENTE A LOS

CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
(Aprobados en el Consejo de Gobierno el 2 de mayo de 2006)

(BOUJA, nº 58, mayo-2006)

La disposición adicional segunda del R.D. 774/2002, de 26 de julio, por el que se regula el sistema
de habilitación nacional para el acceso a Cuerpos Docentes Universitarios y el régimen de los concursos
de acceso respectivos, establece lo siguiente: «La Comisión Académica del Consejo de Coordinación
Universitaria, previo informe del Consejo de Gobierno de la Universidad y de la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acreditación, en este último caso sobre los aspectos científicos, y a solicitud
razonada del profesor interesado, podrá modificar la denominación de la plaza obtenida por otra de las
correspondientes al catálogo de áreas de conocimiento en ese momento en vigor».

A la vista de lo anterior, parece razonable que el Consejo de Gobierno de nuestra Universidad
establezca unos criterios mínimos que le permitan sustentar el sentido del informe, en su caso, emitido.
Habrá que diferenciar de manera clara las siguientes situaciones:

a) Que el área de conocimiento solicitada esté creada en nuestra Universidad.
b) Que no exista el área de conocimiento en esta Universidad.
c) Que el área de conocimiento solicitada se acabe de incorporar al catálogo de áreas de

conocimiento.

a) En el primero de los casos se valorarán, preferentemente, los aspectos siguientes:

1. Informe del Departamento o Departamentos implicados.
2. Carga y potencial docente de cada una de las áreas de conocimiento.
3. Actividad investigadora desarrollada en las áreas de conocimiento implicadas.

b) Si el área de conocimiento solicitada no estuviese creada en esta Universidad, con carácter previo
a informar la solicitud del interesado, el Consejo de Gobierno habrá de decidir sobre su incorporación a
nuestro catálogo de áreas. Para ello, atenderá, preferentemente, a los aspectos siguientes:

1. Materias troncales y obligatorias que podrían adscribirse a la nueva área de conocimiento.
2. Informe del Departamento o Departamentos afectados sobre la posibilidad contemplada

en el punto anterior.
3. Interés que tiene en el ámbito de la investigación realizada en nuestra Universidad la creación

del área.
Si la decisión del Consejo de Gobierno de la Universidad fuese no crear el área de conocimiento en

cuestión, no procedería emitir informe sobre la solicitud planteada.

Si la decisión fuese la de crear el área de conocimiento, la solicitud del interesado se evaluaría de
acuerdo con los criterios establecidos en el apartado a); después de adscribirla al Departamento
correspondiente.

c) Si el área de conocimiento solicitada es de incorporación reciente al catálogo de áreas, con carácter
previo a la decisión del Consejo de Gobierno, de crearla o no, se han de haber publicado las modificaciones
de las directrices generales propias de los títulos universitarios que correspondan, a fin de incluir la
nueva área de conocimiento entre aquellas a las que quedan vinculadas las correspondientes materias
troncales.





REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO
Y DE EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS

(Aprobado por el Consejo de Gobierno el 19 de julio de 2005
y modificado el 13 de marzo de 2006)
(BOUJA, nº 57, Marzo-Abril-2006)

La Constitución Española, en su artículo 27, consagra como fundamental el derecho a la educación.
La concreción de este principio constitucional se plasma en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades, que dedica sus Títulos VI y VIII a la regulación del estudio en la Universidad. El
derecho a la educación exige, de un lado, la formación integral de los estudiantes prevista en nuestros
Estatutos; la cual sólo puede conseguirse mediante la debida coordinación entre los distintos órganos de
gobierno de la Universidad (Consejo de Gobierno, Centros y Departamentos)  a fin de elaborar la
ordenación de las enseñanzas que les permita  realizar los currícula personales de acuerdo con los Planes
de estudio y con las orientaciones pertinentes.

Pero a la vez, como manifestación del derecho a la educación, surge el derecho de los estudiantes a
ser evaluados objetivamente en su rendimiento académico, a la revisión de las evaluaciones mediante un
procedimiento eficaz y personalizado, con anterioridad a su incorporación a las actas oficiales y a ejercer,
en su caso, los medios de impugnación correspondientes, así como a conocer la oferta y programación
docente de cada titulación, los criterios de evaluación y los programas de las asignaturas, las fechas para
la realización de las pruebas de evaluación, con anterioridad a su matriculación (art. 120 de los Estatutos).

La garantía más clara del derecho a la libertad académica y a la educación deben encontrarse en el
establecimiento de unas normas que reflejen pautas de actuación de estudiantes y profesores en el proceso
de evaluación que, en todo momento, debe garantizar la objetividad. Por este motivo, se puede decir que
estas normas no limitan el ejercicio de la libertad de cátedra que, como todo derecho fundamental, no
puede ser considerado nunca como absoluto, sino limitado por el ejercicio de otros derechos fundamentales
como el de la educación.

El presente Reglamento que se aprueba por el Consejo de Gobierno en virtud de lo dispuesto en el
artículo 45. b) de los Estatutos, viene a establecer, de un lado, el procedimiento para la aprobación por el
Consejo de Gobierno de la organización de las enseñanzas de primer y segundo ciclo en la Universidad
de Jaén; y de otro, los mecanismos para la efectividad de los derechos reconocidos a los estudiantes en su
artículo 120.

TÍTULO I
DEL RÉGIMEN ACADÉMICO

CAPÍTULO I
DE LA ORDENACIÓN DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN

Artículo 1.

1. El Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén velará por la igualdad de condiciones en la
docencia y gestión de las enseñanzas conducentes a la obtención de los diversos títulos, oficiales o
propios, que en ella se imparten.
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2. El presente Reglamento afecta tanto al estudiante como al profesorado de la Universidad de Jaén
implicados en las enseñanzas de primer y segundo ciclo homologados a nivel nacional, en sus Centros
integrados o adscritos, así como al personal de administración y servicios en relación a las implicaciones
de su gestión administrativa.

Artículo 2.

1. El Consejo de Gobierno aprobará con suficiente antelación los criterios generales que han de
presidir la ordenación docente de la Universidad de Jaén para el curso académico siguiente, que serán
notificados a los Directores de Departamento y Decanos o Directores de Centros.

2. El Consejo de Gobierno, vista la organización de las enseñanzas propuesta por cada Departamento
y por cada Centro, aprobará la ordenación docente de la Universidad de Jaén.

3. Los horarios de clases teóricas y prácticas, así como la programación de exámenes finales, se
harán públicos por el Centro antes del comienzo del plazo ordinario de matrícula.

CAPÍTULO II
DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE DE LOS DEPARTAMENTOS

Artículo 3.

1. Los Departamentos, teniendo en cuenta los criterios aprobados a tal fin por su Consejo, deberán
elaborar su programación docente respecto a todas las titulaciones y asignaturas, cursos y grupos en los
que impartan docencia. La propuesta de programación deberá ser aprobada por el Consejo de
Departamento, y remitida, conforme a lo establecido en los artículos siguientes, en el plazo establecido
en los criterios generales aprobados por el Consejo de Gobierno para la ordenación docente del curso
correspondiente.

2. La programación docente deberá contener, al menos, los siguientes extremos:

a) Objetivos, contenidos, bibliografía recomendada y sistema de evaluación (criterios y
procedimientos) de las asignaturas a su cargo.

b) Determinación de las actividades complementarias exigidas por los planes de estudios o, en su
caso, previstas por el propio Departamento.

c) Recomendaciones sobre los conocimientos previos para cursar aquellas asignaturas que lo
requieran.

d) Profesor coordinador de cada asignatura y resto de profesorado encargado de las clases teóricas
y prácticas.

e) Horario de tutorías del profesorado.

Artículo 4.

En cada asignatura, el Departamento elegirá para cada curso académico un coordinador de entre los
profesores encargados de las clases teóricas, que se hará cargo de la gestión de la asignatura, en común
acuerdo con el resto de profesores de la misma.

El coordinador de la asignatura tendrá, entre otras funciones que le encomiende el Departamento, la
de velar por que el programa impartido y el sistema de evaluación sea común en todos los grupos.

Artículo 5.

Los Departamentos publicarán, en la primera semana del curso, los horarios de tutoría y asistencia al
alumno, procurando que los mismos garanticen la igualdad de atención para los grupos de mañana y
tarde. El Director del Departamento velará por su cumplimiento.
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Artículo 6.

1. Los Directores de Departamento tendrán a disposición de los estudiantes que lo soliciten, antes
del comienzo del plazo de matrícula, los criterios de evaluación  y  los programas de las asignaturas que
correspondan impartir a las áreas integradas en el mismo.

2. Los profesores encargados de cada grupo expondrán a comienzo del curso y, en su caso, entregarán
por escrito a los alumnos que lo soliciten, las directrices que regirán las clases teóricas y prácticas, los
criterios y procedimientos de evaluación y calificación, fechas de presentación de trabajos,
recomendaciones, etc.

Artículo 7.

Las reclamaciones a que pueda dar lugar el incumplimiento de lo establecido en los dos artículos
anteriores se presentarán por el interesado al Director del Departamento.

Artículo 8.

1. El Secretario del Departamento remitirá a los Decanos y Directores de Centros el horario de
tutorías del profesorado, el sistema de evaluación, así como el programa y la bibliografía recomendada
de cada asignatura. Los Decanos y Directores de Centros velarán por la coordinación entre los programas
de las distintas asignaturas de cada titulación. Remitirán copia de la documentación anterior al
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado.

2. Corresponde a dicho Vicerrectorado publicar por titulaciones y cursos, antes del comienzo de
cada curso académico, los distintos programas de las asignaturas.

3. Los documentos que recojan la información del apartado d) del artículo 3.2,  serán remitidos a los
Decanos o Directores de los Centros.

CAPÍTULO III
DE LA ORGANIZACIÓN DOCENTE DE LOS CENTROS

Artículo 9.

1. Los Decanos o Directores de los Centros, teniendo en cuenta los acuerdos del Consejo de Gobierno
relativos a ordenación docente, la infraestructura docente asignada por el Vicerrectorado de Ordenación
Académica y Profesorado, y, en su caso, las normas reglamentarias aprobadas por la Junta de Centro
respecto a la elección de horarios por el profesorado, elaborarán la organización docente de su Centro,
que será remitida a dicho Vicerrectorado en el plazo fijado en los criterios generales.

2. La citada organización comprenderá, respecto de cada una de las titulaciones, curso, asignatura y
grupo que se imparten en el Centro:

a) Coordinador de la asignatura y resto de profesorado encargado de la docencia teórica y práctica.
b) Horarios de clases teóricas y prácticas.
c) Espacios docentes en que se desarrollarán las clases teóricas y prácticas.
d) Calendario de exámenes finales.

Artículo 10.

Si la organización docente de un Centro no se ajusta a las directrices generales de ordenación docente
aprobadas por el Consejo de Gobierno, el Vicerrector la remitirá al Centro para su adecuación.

Artículo 11.

Resueltas por el Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado las posibles
incompatibilidades que puedan presentarse entre las distintas organizaciones docentes de los Centros, el
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Consejo de Gobierno aprobará la ordenación docente de la Universidad. Toda rectificación estable posterior
deberá contar con la aprobación del Decano o Director del Centro de cuya organización docente se trate
y el visto bueno del Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado.

Artículo 12.

Los Centros, atendiendo al número de alumnos de cada titulación y curso, así como a la capacidad
de las aulas asignadas para la docencia, establecerán criterios  para la distribución de los alumnos en los
distintos grupos preestablecidos. Dichos criterios se harán públicos en la Secretaría de cada Centro.

Artículo 13.

1. El alumno que, de acuerdo con los criterios anteriores, no fuera adscrito a un grupo de su interés,
podrá solicitar, con petición fundada y dentro de los quince días hábiles siguientes a la publicación de los
criterios a que se refiere el artículo anterior, el cambio de grupo, que será resuelta por el Decano o
Director, procurando que no exista descompensación entre los distintos grupos del mismo curso y titulación.

2. El cambio de grupo podrá también ser concedido por mutuo acuerdo de intercambio de grupo
entre dos alumnos, previa solicitud al Decano o Director del Centro.

TÍTULO II
DE LA EVALUACIÓN, DE LA PROGRAMACIÓN DE EXÁMENES, DE LA

COMUNICACIÓN DE LAS CALIFICACIONES Y DE LAS ACTAS

CAPÍTULO I
DE LA EVALUACIÓN

Artículo 14.

El estudiante tiene derecho a una evaluación objetiva de su rendimiento académico, a la revisión de
sus calificaciones con anterioridad a su incorporación a las actas oficiales, y a ejercer, en su caso, los
medios de impugnación correspondientes.

Artículo 15.

1. La evaluación de una asignatura podrá realizarse mediante exámenes, evaluación continua o
trabajos. En cualquier caso, en lo relativo a la parte teórica, el alumno podrá acogerse a su derecho a la
prueba final.

2. Los profesores deberán abstenerse en la evaluación de las pruebas previstas en los supuestos que
contempla el art. 28 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3. Los procedimientos de evaluación y control de las asignaturas, así como los programas, no estarán
sujetos a modificaciones durante el curso académico, salvo causa grave y justificada.

4. Cualquier modificación deberá ser acordada por el Consejo de Departamento, contar con el visto
bueno del Centro, notificada a los alumnos y remitida al Vicerrectorado de Ordenación Académica y
Profesorado.

Artículo 16.

Los alumnos tendrán derecho a que se les entregue una copia del enunciado del examen al finalizar
el mismo y previamente a la revisión de exámenes.
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Artículo 17.

Los exámenes serán orales o escritos. En los supuestos de exámenes orales, el profesor encargado de
la evaluación hará pública, con una antelación de, al menos, diez días hábiles, la convocatoria, en la que
constará la denominación de la asignatura, grupo docente, la fecha, la hora y el lugar, así como la probable
programación de actuación de los alumnos. Los exámenes orales tendrán carácter público.

Artículo 18.

1. Según lo establecido en el Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre (BOE de 18 de septiembre),
los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán de
0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse la calificación cualitativa según la siguiente
escala:

   0-4’9: Suspenso (SS)
5’0-6’9: Aprobado (AP)
7’0-8’9: Notable (NT)
9’0-10: Sobresaliente (SB)

2. La mención «Matrícula de Honor» podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación
igual o superior a 9 en la asignatura. Su número no podrá exceder del 5% de los alumnos matriculados en
dicha asignatura en el correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados
sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sóla Matrícula de Honor.

3. A los efectos previstos en el número anterior, no se computarán los estudiantes que, matriculados
en la Universidad de Jaén, participan en programas nacionales o internacionales de movilidad estudiantil.
A éstos, con independencia de que se haya cubierto o no el cupo de Matrículas de Honor, se les adaptarán
las calificaciones que obtengan en la Universidad de destino.

4. Cuando una asignatura sea impartida, a un mismo alumno, por más de un profesor, la calificación
será el resultado de la media ponderada de las notas otorgadas por cada uno de ellos.

CAPÍTULO II
DE LA PROGRAMACIÓN DE EXÁMENES

Artículo 19.

1. Los alumnos dispondrán de un máximo de seis convocatorias ordinarias por cada asignatura. El
Rector podrá, previa petición, conceder una nueva convocatoria más con carácter extraordinario.

2. Los alumnos tienen derecho a concurrir a examen final en dos convocatorias por asignatura y
curso académico.

3. Los exámenes finales se realizarán en las convocatorias de febrero, junio y septiembre dentro de
los períodos que a tal efecto fije el calendario académicos del curso correspondiente.

En los períodos señalados se convocarán exámenes de todas las materias y titulaciones. En el caso
de asignaturas de segundo cuatrimestre y anuales, solamente podrán concurrir a la convocatoria de febrero
los alumnos que estuvieran matriculados por segunda o sucesivas veces, así como aquellos a los que falte
para terminar la carrera como máximo tres asignaturas, o cuando el plan de estudios esté estructurado en
créditos, el 10% de la carga lectiva en titulaciones de ciclo largo, o el 17% en las titulaciones de ciclo
corto o sólo de segundo ciclo. Todo ello sin perjuicio de la realización de los créditos prácticos de las
asignaturas, de acuerdo con la programación docente de los Departamentos correspondientes.

4. Los alumnos tendrán derecho a concurrir a un examen parcial en las asignaturas de carácter
anual.
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Artículo 20.

1. No obstante lo dispuesto en el número tres del artículo anterior, podrán concurrir a una convocatoria
extraordinaria de diciembre:

a) Aquellos alumnos matriculados por segunda o sucesivas veces a los que les quede una asignatura
anual o dos cuatrimestrales troncales u obligatorias para pasar de ciclo.

b) Los alumnos a los que les falte para terminar la carrera, como máximo, tres asignaturas o,
cuando el plan de estudios esté estructurado en créditos, el 10% de la carga lectiva de la titulación.

2. Los alumnos que deseen hacer uso de la convocatoria de diciembre deberán solicitarlo expresamente
en las Secretarías de los Centros en el plazo que, para cada curso académico, establezca el Consejo de
Gobierno. Dicha convocatoria se realizará del 16 al 23 de diciembre.

3. Para la convocatoria de diciembre, en todo caso, y para la de febrero en el de las asignaturas de
segundo cuatrimestre y anuales, regirán los programas oficiales de las asignaturas que estuvieron vigentes
en el curso anterior, se encargarán de la evaluación los profesores que lo fueran en el curso anterior y
firmará el acta quien fuera coordinador de la asignatura en el curso anterior.

Artículo 21.

Con independencia de lo dispuesto en el número 3 del artículo 2 de este Reglamento, los Decanos y
Directores de los Centros remitirán a los Directores de Departamento, con una antelación de quince días
como mínimo al momento de su celebración, la programación de los exámenes finales de todas las
titulaciones que se imparten en el Centro, con indicación de hora y aula. Del mismo modo, la publicarán
en los tablones de anuncios del Centro.

Artículo 22.

1. La programación de un examen final no podrá alterarse, salvo en aquellas situaciones en las que,
por imposibilidad sobrevenida, resulte irrealizable según lo establecido. Ante esas situaciones, el Decano
o Director del Centro realizará las alteraciones oportunas, previa consulta al coordinador de la asignatura
y al representante de los alumnos del curso o grupo docente afectado.

2. No podrá considerarse imposibilidad sobrevenida el hecho de que el profesor encargado del grupo
y curso docente haya sido convocado a una sesión de cualquier Órgano de Gobierno de la Universidad o
se haya desplazado fuera de ésta para realizar cualquier otra actividad en Comisión de Servicios en el día
previsto para la realización del examen. En tal caso, el Director del Departamento, previa comunicación
del profesor, adoptará las medidas pertinentes para la ejecución de la prueba en la fecha prevista.

3. Excepcionalmente, el Centro podrá autorizar la realización de cualquier otra prueba de evaluación
final no prevista en la programación de exámenes finales cuando así se le solicite fundadamente por el
representante de los alumnos y por el profesor encargado del grupo y/o curso, y no suponga perturbación
de la docencia y exámenes ya fijados.

Artículo 23.

El alumno que por motivos de representación en órganos colegiados de la Universidad de Jaén no
pueda examinarse en la fecha señalada al efecto, tendrá derecho, previa justificación de su asistencia a la
sesión del órgano colegiado, a que se le fije un día y una hora, a convenir con su profesor, para su
realización. El examen no podrá realizarse dentro de las 24 horas siguientes a la conclusión de la sesión
del órgano colegiado. Dicha prueba presentará la misma estructura y características que la realizada en la
fecha ordinaria.

Artículo 24.

Si de la programación de exámenes finales del Centro resulta que un alumno  tiene convocados en
un tiempo de menos de veinticuatro horas dos exámenes correspondientes a asignaturas del mismo plan
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de estudios y una de ellas, al menos, es troncal u obligatoria, tendrá derecho a que le aplacen uno de los
exámenes, en los siguientes términos:

a) Si las dos asignaturas son troncales u obligatorias, el profesor de la asignatura que corresponda
al curso superior vendrá obligado a aplazárselo.

b) Si una de ellas es optativa o de libre configuración específica, será el profesor de esta asignatura
quien venga obligado a aplazárselo.

c) El alumno deberá solicitar el aplazamiento del examen que corresponda, según lo anterior,  al
profesor de la asignatura con al menos 48 horas de antelación a la realización prevista del
examen cuyo aplazamiento se solicita.

d) La fecha y horario de realización del examen aplazado se fijará por acuerdo entre el profesor y
el colectivo de alumnos que hayan solicitado el aplazamiento. En caso de desacuerdo, el Decano
o Director del Centro resolverá sobre la fecha de realización de la prueba.

Artículo 25.

1. Los exámenes parciales de las asignaturas anuales se realizarán dentro de las fechas que el calendario
escolar fije para los exámenes finales del primer cuatrimestre. El calendario de los mismos será fijado
por el Decano o Director del Centro, y hecho público con una antelación de diez días naturales, al menos,
a la fecha de inicio.

2. Será de aplicación a los exámenes parciales lo dispuesto para los exámenes finales en los artículos
22, 23 y 24 de este Reglamento. El alumno que esté interesado en presentarse al examen parcial y al final
correspondiente a la convocatoria de febrero tendrá derecho a un aplazamiento del parcial, en los términos
de los apartados c) y d) del artículo 24, siempre y cuando el parcial no constituya una parte del examen
final.

Artículo 26.

La calificación de los exámenes parciales no implica la elaboración de actas, y tendrán la validez
que contemple la programación docente del Departamento.

Artículo 27.

En cualquier momento del examen el profesor podrá requerir la identificación de los alumnos, que
deberán acreditar su personalidad mediante la exhibición de su carné de estudiante, documento nacional
de identidad, pasaporte o acreditación suficiente a juicio del examinador.

Artículo 28.

Los alumnos tendrán derecho a que se les entregue a la finalización del examen (final o parcial) un
justificante documental de haberlo realizado.

CAPÍTULO III
DE LA COMUNICACIÓN DE LAS CALIFICACIONES

Artículo 29.

1. La calificación de los exámenes se hará pública por el profesorado encargado de los mismos
dentro del plazo de veinte días naturales tras su realización, y, en todo caso, con la suficiente antelación
para que los alumnos puedan ejercer su derecho a la revisión con anterioridad  a la finalización del plazo
de entrega de actas en la convocatoria correspondiente.

2. La calificación de otras actividades evaluables deberá hacerse pública, al menos, junto con la nota
del examen final.
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Artículo 30.

Junto con los resultados de los exámenes, el profesor ha de hacer público el horario, lugar y fecha en
que se hará la revisión de los mismos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 36 de este Reglamento.

Artículo 31.

Los profesores deberán conservar el material escrito de los exámenes y las anotaciones de los exámenes
orales, al menos, hasta la finalización del curso académico, y los de la convocatoria de septiembre hasta
la finalización del año natural.  En los supuestos de petición de revisión o de recurso contra la calificación,
los exámenes o anotaciones deberán conservarse hasta que exista resolución firme.

CAPÍTULO IV
DE LAS ACTAS

Artículo 32.

1. Las actas deberán ser cumplimentadas y firmadas por el coordinador de la asignatura, en el caso
de que sean varios los profesores que intervienen en su impartición, dentro de las fechas fijadas por el
Consejo de Gobierno. A tal efecto, cada uno de los profesores encargados de la evaluación hará entrega
al coordinador de las calificaciones correspondientes a los alumnos y/o aspectos que han evaluado.

2. Corresponde al Director del Departamento velar por el cumplimiento de lo establecido en este
artículo.

TÍTULO III
DE LOS TRIBUNALES DE EXÁMENES

Artículo 33.

1. En las pruebas de evaluación correspondientes a cualquier convocatoria oficial, ordinaria o
extraordinaria, los alumnos tienen derecho a examinarse ante un tribunal.

2. Los alumnos podrán solicitar mediante escrito dirigido al Director del Departamento, con 20 días
de antelación a la fecha fijada para la realización del examen de la asignatura la evaluación por este
procedimiento.

3. En los casos de abstención previstos en el art. 28 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, y a
instancia del profesor, el Departamento nombrará un tribunal  que examinará al alumno o alumnos cuya
relación con el profesor encargado de la evaluación sea causa de abstención para éste.

4. El tribunal será designado por el Consejo de Departamento, siendo responsable de la valoración,
desarrollo de los exámenes y calificación, y asimilándose al profesor encargado de la calificación a los
efectos de reclamaciones y recursos.

Artículo 34.

1. El tribunal constará de tres profesores  y de sus correspondientes suplentes, pertenecientes al área
de conocimiento a la que esté adscrita la asignatura o, en su defecto, a áreas afines, uno de los cuales será
el coordinador de la asignatura.

2. El Director del Departamento podrá advertir a los profesores en quienes se dé alguna de las
circunstancias señaladas en el art. 28 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, que se abstengan de intervenir
en el tribunal.  Si se plantease por escrito recusación de alguno de los miembros del tribunal, el Director
del Departamento, después de analizar la causa o causas en que se funda, consultar con el recusado y
recabar cuantos informes considere oportunos, resolverá en el plazo de tres días.
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3. El Consejo del Departamento designará, de entre los miembros del tribunal, a un Presidente y a un
Secretario. El Presidente será un profesor permanente de la Universidad de Jaén, perteneciente al área de
conocimiento a la que esté vinculada la asignatura o a áreas afines.

4. El Secretario del Tribunal hará pública, con una antelación de, al menos, cinco días hábiles respecto
a la fecha prevista para la realización de la prueba, su composición, así como la fecha, la hora y el lugar
de celebración. Con carácter general deberá procurarse que el examen se realice en la misma fecha
prevista en la programación de exámenes para esa asignatura, curso y grupo.

5. Será necesaria la asistencia de todos los miembros del tribunal para la válida adopción del acuerdo
de calificación, adoptando sus acuerdos con dos votos como mínimo.

Artículo 35.

Una vez adoptada la resolución calificadora, se levantará la correspondiente acta, que será firmada
por todos los miembros del tribunal, y el Presidente la pondrá a disposición del Director del Departamento,
quien impulsará los trámites necesarios para que por el Secretario del Centro correspondiente se vincule
al acta principal mediante la diligencia o anexo oportuno.

TÍTULO IV
DE LA REVISIÓN DE EXÁMENES

CAPÍTULO I
DE LA REVISIÓN ANTE EL PROFESOR

Artículo 36.

1. Los alumnos tendrán acceso a sus propios ejercicios en los días siguientes a la publicación de las
calificaciones, tanto para el caso de exámenes finales, como parciales o pruebas de evaluación continua,
recibiendo de los profesores que los calificaron las oportunas explicaciones orales sobre la calificación
recibida.

2. En el momento de hacerse públicas las calificaciones, el profesor encargado de la evaluación
deberá anunciar el período de revisión de dichas calificaciones.  Su duración será la suficiente para que
puedan ejercer los derechos previstos en el  número uno de este precepto todos los alumnos interesados
antes de la firma de las actas.

CAPÍTULO II
DE LA REVISIÓN ANTE EL DEPARTAMENTO

Artículo 37.

Los alumnos, hayan o no tenido acceso a las explicaciones del profesor en los términos previstos en
el artículo anterior, podrán solicitar al Director del Departamento, mediante escrito razonado, la revisión
de la calificación otorgada por el profesor encargado de la evaluación, dentro de los cinco días hábiles
siguientes a aquél en que finalice del plazo de revisión a que se refiere el número dos del artículo anterior.

Artículo 38.

La solicitud de revisión deberá expresar:

a) Nombre y apellidos del solicitante, así como titulación, curso y grupo al que pertenece y la
asignatura respecto de la cual solicita revisión de la  calificación.

b) Lugar que se señale a efectos de notificaciones.
c) Acto cuya revisión se solicita y la razón de su solicitud.
d) Lugar, fecha y firma.
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Artículo 39.

1. El Director del Departamento dará traslado al profesor encargado de la evaluación de la petición
de revisión para que, en el plazo de dos días hábiles, remita copia del examen escrito o de las anotaciones
del examen oral, así como las alegaciones que estime oportunas frente a la petición de revisión del
alumno.

2. Recibida la documentación a que hace referencia el número anterior, la remitirá a la Comisión del
Departamento a que hace referencia el artículo siguiente para que, en un plazo de cinco días hábiles
desde la recepción del mismo, emita un informe-propuesta motivado confirmando o modificando la
calificación.

3. Cuando la petición de revisión corresponda a una asignatura impartida por el Director del
Departamento, la remisión a la Comisión del Departamento así como la resolución posterior, corresponderá
al profesor que, de acuerdo con sus normas reglamentarias, deba sustituirlo.

Artículo 40.

1. A estos efectos, el Consejo del Departamento elegirá una Comisión compuesta por tres profesores
y sus respectivos suplentes, preferentemente del área de conocimiento a la que esté vinculada la asignatura
o, en su defecto, de áreas afines, de los cuales, el Presidente, al menos, será profesor permanente. No
podrá formar parte de dicha Comisión el profesor encargado de la evaluación cuya revisión se solicita.

2. Esta Comisión se constituirá para sus actuaciones con la presencia de todos sus miembros, y
emitirá un informe-propuesta teniendo en cuenta las alegaciones del profesor encargado de la evaluación,
las alegaciones del alumno en su escrito de petición, los criterios de evaluación aprobados por el
Departamento, así como cualquier otro asesoramiento que estime oportuno.

3. El Director del Departamento deberá resolver de conformidad con el informe-propuesta emitido
por la Comisión.

Artículo 41.

1. El Director del Departamento notificará la resolución que dicte al interesado y, cuando proceda, a
la Secretaría del Centro para su ejecución según el procedimiento previsto en el artículo 35  de este
Reglamento.

2. El Director del Departamento informará al Pleno del Consejo de Departamento en su sesión
inmediatamente posterior de todas las resoluciones que, en esta materia, se hayan producido.

Artículo 42.

Contra la resolución del Director del Departamento el alumno podrá interponer recurso de alzada
ante el Rector de la Universidad de Jaén, cuya resolución agota la vía administrativa.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

A la entrada en vigor del presente Reglamento quedarán derogadas cuantas disposiciones sobre la
materia estuviesen vigentes en los Centros de la Universidad de Jaén, a excepción de los Criterios Generales
para el Plan de Organización Docente aprobados por el Consejo de Gobierno para cada curso académico.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Consejo de Gobierno.



NORMATIVA SOBRE ADMISIÓN DE TRASLADO
DE EXPEDIENTES

(Aprobado por la Junta de  Gobierno el 17 de mayo de 2000)
(BOUJA nº 6, Junio – 2000)

En virtud de lo establecido en el artículo 20 del Real Decreto 69/2000 de 21 de enero, en las solicitudes
de traslado de expediente de estudiantes que, comenzados sus estudios en cualquier Universidad, deseen
continuarlos en la de Jaén, para su admisión deberán cumplir los siguientes requisitos:

- En Planes de Estudios no homologados según Directriz General Propia (enseñanzas no
renovadas) deberán tener superado el primer curso completo e impartirse docencia presencial
en el curso o asignaturas en las que desean matricularse, no aceptándose traslado de expediente
en las titulaciones que, por irse extinguiendo el Plan de Estudios, ya no existe docencia presencial
en ningún curso.

- En el caso de enseñanzas renovadas (Planes homologados según Directriz General Propia),
deberán tener al menos superados 60 créditos del primer curso.

- Estableciendo los Estatutos de la Universidad de Jaén, entre las funciones de los Centros, la
tramitación de las solicitudes de traslados de expediente, éstos deberán respetar en su admisión,
caso de existir un problema de plazas, el siguiente orden de prelación:
o Serán admitidos en primer lugar los estudiantes que superaron en su Universidad de origen

los 60 créditos del primer curso, necesarios para su tramitación, en el año académico
inmediatamente anterior al que van a continuar sus estudios en la Universidad de Jaén, y
dando prioridad a los que lo efectuaron obteniendo un mejor expediente académico.

o En segundo lugar serán admitidos los estudiantes que, no habiendo superado en el año
inmediatamente anterior los 60 créditos del primer curso, necesarios para su admisión,
hayan invertido menor número de años académicos para su obtención y siempre con
prioridad del mejor expediente académico sobre el resto.
El criterio para la prelación en la admisión de alumnos para cursos distintos del primero,
será igualmente el de menor número de años invertidos en los ya cursados y superados y el
del mejor expediente académico.
En cualquier caso, no se admitirán traslados de expediente cuando el estudiante tenga
superadas más de cuatro convocatorias en el Centro de procedencia, en las asignaturas
troncales y obligatorias en las que desea realizar matrícula en nuestra Universidad.

- Aquellos estudiantes que no tengan superados los 60 créditos del primer curso deberán someterse
al régimen general de adjudicación de plazas establecido en el Real Decreto 69/2000 de 21 de
enero.

- Igualmente aquellos estudiantes que deseen iniciar estudios universitarios distintos de los
comenzados, ya procedan de esta u otra Universidad, quedarán sometidos al régimen general
de adjudicación de plazas del Real Decreto 69/2000 de 21 de enero.

- En estos dos últimos casos la concesión de plaza surtirá los mismos efectos que la solicitud de
traslado de expediente académico, debiendo éste ser tramitado por la Universidad de
procedencia, una vez que el interesado acredite haber sido admitido en la de Jaén.
Aquellos estudiantes con estudios Universitarios realizados en el extranjero, y no finalizados,
y por consiguiente no homologados por el Ministerio de Educación y Cultura, que deseen
continuarlos en esta Universidad, deberán solicitar la convalidación parcial de lo superado, de
acuerdo con los siguientes criterios:
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- Si le convalidan un mínimo de 60 créditos, se resolverán teniendo en cuenta los criterios
expuestos anteriormente para los alumnos españoles.

- Si la demanda de plazas en inferior a la oferta bastará tener 15 créditos convalidados o una
asignatura.

- Los estudiantes que no obtengan convalidación deberán superar las pruebas de acceso, salvo
que los estudios preuniversitarios que les hubieran sido convalidados den acceso directo a la
Universidad sin necesidad de superar pruebas de acceso, sin perjuicio de las prioridades
temporales y criterios de valoración establecidos en el Real Decreto 69/2000 de 21 de enero.



NORMATIVA SOBRE ADAPTACIÓN Y CONVALIDACIÓN
DE ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD DE JAÉN

(Aprobada por el Consejo de Gobierno el 22 de septiembre de 2006)
(BOUJA nº 61, Septiembre-2006)

Con fecha 8 de junio de 2000 la Junta de Gobierno de esta Universidad aprobó la normativa sobre
adaptación y convalidación de estudios aplicable hasta la fecha.

Desde entonces, sucesivas normas de ámbito estatal y de la propia Universidad de Jaén han completado
y modificado dicha Resolución, de forma que parece oportuno resumir la normativa aplicable en una sola
disposición, que además tenga en cuenta las nuevas circunstancias en las que se desarrolla la gestión en
la Universidad de Jaén.

Debido a esto, y en virtud de las competencias que atribuye a este Consejo de Gobierno el artículo
45.r de los Estatutos de la Universidad de Jaén, aprobados por Decreto 230/2003 de 29 de julio (BOJA
22-9-2003), acuerda aprobar la siguiente normativa, que sustituye a la de 8-6-2000 y se aplicará a los
planes de estudios no adaptados a lo dispuesto por Reales Decretos 55/2005 y 56/2005, por los que se
establece la estructura de las enseñanzas universitarias y se regulan los estudios universitarios oficiales
de Grado y Posgrado, respectivamente.

I. ADAPTACIÓN

1. La "adaptación" a un Plan de Estudios conducente a un título universitario oficial con validez en
todo el territorio nacional, expedido por la Universidad de Jaén, es aplicable a aquellos alumnos que han
superado, en cualquier Universidad española, estudios de un Plan distinto que conduzca a la obtención
del mismo título oficial.

2. El Decano/a, Director/a de Centro o Secretario/a General, en el caso de estudiantes de Centros
adscritos, resolverá las solicitudes de adaptación conforme a los siguientes criterios:

a) Se procederá a la adaptación, en todo caso, del Primer Ciclo completo de las enseñanzas
universitarias de dos ciclos, cuando aquél esté completamente superado en la Universidad de
procedencia.

b) Las materias troncales totalmente superadas en el Centro de procedencia serán adaptadas
completamente.

c) Cuando las materias troncales no hayan sido superadas en su totalidad en los Centros de
procedencia, se podrá realizar la adaptación por asignaturas cuyo contenido y carga lectiva
sean equivalentes. Los Departamentos afectados pueden ser consultados, y en el plazo de
veinte días naturales deberán emitir un informe que no tendrá carácter vinculante.

d) Las asignaturas obligatorias de universidad u optativas superadas por el alumno en el centro de
procedencia serán adaptadas por asignaturas cuyo contenido y carga lectiva sean equivalentes.
Los Departamentos afectados pueden ser consultados, y en el plazo de veinte días naturales
deberán emitir un informe que no tendrá carácter vinculante.

e) Se adaptarán los créditos de libre elección cursados en la Universidad de procedencia.
f) Los créditos sobrantes después de la adaptación se aplicarán a libre configuración.
g) La Universidad de Jaén aplicará las tablas básicas de adaptación que puedan establecerse entre

los mismos estudios universitarios.
3. En el caso de que no sea posible lo previsto en los apartados anteriores, el alumno podrá solicitar

que las asignaturas superadas en el Centro de procedencia le sean reconocidas como créditos de libre
configuración.
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4. Con carácter general las asignaturas pertenecientes al segundo ciclo no pueden adaptarse por
asignaturas del primer ciclo de la misma titulación.

Salvo las excepciones aprobadas por el Consejo de Gobierno, en titulaciones de sólo segundo ciclo
no se convalidarán asignaturas que el alumno haya cursado en diplomaturas o primeros ciclos que le
habiliten para acceder a dichas titulaciones.

5. Las solicitudes se presentarán en la Secretaría del Centro donde estén adscritas las enseñanzas
cuyos estudios se pretenden adaptar, durante el plazo oficial de matrícula, en modelo oficial junto a los
siguientes documentos:

- Certificación académica de los estudios cursados.
- Programa oficial expedido y/o sellado por el Departamento que impartió las materias, asignaturas

o créditos que pretende adaptar.
6. Sin perjuicio de las responsabilidades en que pudieran incurrir los funcionarios y autoridades

académicas por incumplimiento de la obligación de resolver, la falta de resolución expresa en los tres
meses siguientes a la finalización del plazo de solicitud producirá efectos estimatorios.

II. CONVALIDACIÓN

1. La "convalidación" de estudios parciales correspondientes a planes conducentes a un título
universitario oficial con validez en todo el territorio nacional, expedido por la Universidad de Jaén, es
aplicable a aquellos alumnos que han superado, en cualquier Universidad española o extranjera, asignaturas
de planes conducentes a la obtención de diferentes títulos oficiales y cuyo contenido y carga lectiva son
equivalentes.

2. Las asignaturas convalidadas figurarán con esta denominación en el expediente del alumno, y la
Universidad, a la hora de emitir una certificación, las reflejará de esta forma.

3. Mediante Resolución del Decano/a, Director/a de Centro o Secretario/a General, en el caso de
estudiantes de Centros adscritos, serán convalidables aquellas asignaturas cuyo contenido y carga lectiva
sean equivalentes.

4. Con carácter general, las asignaturas pertenecientes al segundo ciclo no pueden convalidarse por
asignaturas del primer ciclo de la misma titulación. Asimismo, salvo las excepciones aprobadas por el
Consejo de Gobierno, en titulaciones de sólo segundo ciclo no procederá realizar convalidaciones por
asignaturas que el alumno haya cursado en diplomaturas o primeros ciclos que le habiliten para acceder
a dichas titulaciones.

5. Los Departamentos afectados, previa solicitud del Centro, emitirán informe no vinculante en el
plazo de veinte días naturales. Transcurrido este plazo sin recibir el informe del Departamento, el Decano/
a o Director/a resolverá lo solicitado sin él.

6. La Universidad de Jaén aplicará las tablas básicas de convalidación de asignaturas que se establezcan
entre distintos estudios universitarios. A dichas tablas se incorporarán las convalidaciones ya resueltas,
de forma que su aplicación será automática en casos semejantes.

7. Con las asignaturas superadas en otra titulación que no hayan sido objeto de convalidación, el
alumno podrá solicitar que le sean reconocidas como créditos de libre configuración hasta el límite
máximo que permita la titulación que pretende obtener, del siguiente modo:

a) Si la titulación de la que procede la ha cursado en la Universidad de Jaén, estos créditos se
anotarán en su expediente con la calificación obtenida y con fecha de anotación en su expediente
la de su concesión.

b) Si procede de unos estudios no cursados en la Universidad de Jaén, se anotarán en su expediente
como un “reconocimiento de créditos de otros estudios”.

8. Las solicitudes se presentarán en la Secretaría del Centro donde estén adscritas las enseñanzas
cuyos estudios se pretenden adaptar, durante el plazo oficial de matrícula, en modelo oficial junto a los
siguientes documentos:
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- Certificación académica de los estudios cursados.
- Programa oficial expedido y/o sellado por el Departamento que impartió las materias, asignaturas

o créditos que pretende convalidar.
9. Sin perjuicio de las responsabilidades en que pudieran incurrir los funcionarios y autoridades

académicas por incumplimiento de la obligación de resolver, la falta de resolución expresa en los tres
meses siguientes a la finalización del plazo de solicitud producirá efectos estimatorios.

III. CONVALIDACIÓN DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS EXTRANJEROS

1. Mediante Resolución del Decano/a, Director/a del Centro o Secretario/a General, en el caso de
estudiantes de Centros adscritos, serán susceptibles de convalidación las asignaturas cursadas en el
extranjero, pertenecientes a titulaciones oficiales en el país de origen, cuando el contenido y carga lectiva
sean equivalentes y concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Estudios cursados parcialmente en la misma enseñanza. Al presentar la solicitud de
convalidación, los interesados acreditarán documentalmente ante la Universidad de Jaén y
declararán formalmente que no tienen cursados los estudios completos para la obtención del
correspondiente título en el país de origen.

b) Estudios totales de los que no se haya solicitado homologación del título correspondiente, o
ésta haya sido denegada por el Ministerio de Educación y Ciencia. Se advertirá a los interesados
que se encuentren en el primer caso de que, en el caso de obtener convalidación, no podrá
solicitar la homologación del título, y tampoco podrán realizar simultáneamente ambos trámites.

2. Los Departamentos afectados pueden ser consultados, y en el plazo de veinte días naturales deberán
emitir un informe que no tendrá carácter vinculante.

3. Los alumnos españoles o extranjeros con estudios superados en una Universidad extranjera que
deseen solicitar la convalidación deberán solicitarlo durante la primera quincena de junio o en el plazo
oficial de matrícula, mediante instancia normalizada acompañada de los siguientes documentos:

- Certificación académica acreditativa del nivel y clase de estudios que se pretende convalidar,
expedida por el Centro oficial correspondiente.

- Plan de estudios o cuadro de materias de la titulación a la que pertenecían las asignaturas que
se pretende convalidar, expedido o publicado por el Centro oficial.

- Programa de las asignaturas o créditos en que figuren el contenido y la amplitud con que han
sido cursadas, con respaldo oficial del Centro.

- Documento oficial acreditativo de la nacionalidad del solicitante.
Todos los documentos que se presenten para la convalidación deberán ser originales y legalizados

por vía diplomática (en caso de que se presenten fotocopias, éstas deberán estar cotejadas y legalizadas
por la representación diplomática o consulado de España en el país de donde procede el documento).

Se acompañará, en su caso, la correspondiente traducción al castellano de todos los documentos, que
podrá hacerse por traductor jurado, autorizado o inscrito, representaci6n diplomática española o cualquier
organización oficial reconocida por España.

La legalización de los documentos extranjeros deberá hacerse por representación diplomática o
consular del país de donde procedan los documentos y después serán visados por el Ministerio español
de Asuntos Exteriores.

Los alumnos de los países que hubieran firmado el Convenio de la Haya no tendrán necesidad de
legalizar los documentos por vía diplomática, sino que con la "apostilla" de dicho convenio en los
documentos será suficiente.

4. Para los estudiantes que no sean nacionales de Estados que tengan como lengua oficial el castellano,
la Universidad podrá establecer las pruebas de idiomas que considere pertinentes.

5. Será necesaria la convalidación de 60 créditos para poder continuar los estudios en la titulación
para la que los solicita, salvo que la demanda de plazas sea inferior a la oferta, en cuyo caso bastaría tener
15 créditos convalidados para poder continuar.
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Aquellos estudiantes que en su convalidación de créditos no lleguen a este número de créditos deberán
someterse a preinscripción.

Aquellos estudiantes que no obtengan la convalidación del número de créditos antedicho deberán
superar las pruebas de acceso, salvo que los estudios preuniversitarios que les hubiesen sido convalidados
den acceso directo a la Universidad, sin necesidad de superar las pruebas.

6. La convalidación de estudios parciales de cualquier titulación implicará el reconocimiento de los
estudios de grado inferior necesarios para acceder a los estudios convalidados y ya realizados.

7. Sin perjuicio de las responsabilidades en que pudieran incurrir los funcionarios y autoridades
académicas por incumplimiento de la obligación de resolver, la falta de resolución expresa en los tres
meses siguientes a la finalización del plazo de solicitud producirá efectos estimatorios.

IV. CALIFICACIÓN DE LAS MATERIAS O ASIGNATURAS ADAPTADAS O
CONVALIDADAS

Los Centros indicarán en las certificaciones académicas las materias o asignaturas que hayan sido
adaptadas o convalidadas, así como las calificaciones obtenidas en las de origen, que se tendrán en
cuenta a efectos de cálculo de la nota media, para lo que tendrán en cuenta los siguientes criterios:

a) Si una asignatura se convalida o adapta por una asignatura, la calificación de la asignatura de
origen se trasladará a la convalidada o adaptada, que en el caso de asignaturas calificadas
conforme al sistema vigente con anterioridad al establecido por el Real Decreto 1125/2003 de
5 de septiembre, será sin calificación numérica.

b) Si una asignatura se convalida o adapta por varias asignaturas, la calificación de la asignatura
de origen se trasladará a todas las que convalide o adapte, sin consignar la calificación numérica
en el caso de asignaturas calificadas conforme al sistema antiguo.

c) Si varias asignaturas se convalidan o adaptan por una asignatura, la calificación de ésta será la
media ponderada de las asignaturas de origen, sin consignar la calificación numérica en el
caso de asignaturas calificadas según el sistema antiguo. Si una sola de las asignaturas de
origen está calificada conforme al sistema antiguo, se calculará la media como si todas estuvieran
calificadas conforme al sistema antiguo.

d) Si varias asignaturas se convalidan o adaptan por varias asignaturas, la calificación de todas
ellas será la media ponderada de las asignaturas de origen, sin calificación numérica en el caso
de asignaturas calificadas conforme al sistema antiguo. Al igual que en el punto anterior, si una
sola de las asignaturas de origen está calificada conforme al sistema antiguo, se calculará la
media como si todas estuvieran calificadas según dicho sistema.

e) En el caso de convalidaciones entre Ciclos Formativos de Grado Superior y asignaturas de
determinadas titulaciones de la UJA, previstas en los correspondientes convenios suscritos por
la Consejería de Educación y la Universidad de Jaén, las asignaturas convalidadas se calificarán
como “Aprobado, 5.0”, independientemente de la calificación obtenida en los módulos de
origen, excepto los créditos convalidados como libre configuración, que se anotarán como
reconocimiento de créditos sin calificación.



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)

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.

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.

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.
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RECONOCIMIENTO DE CRÉDITO DE LIBRE CONFIGURACIÓN POR EQUIVALENCIA
POR ACTIVIDADES EXTRA-ACADÉMICAS REALIZADAS POR ESTUDIANTES DE LA

UNIVERSIDAD DE JAÉN

ANEXO I



NORMATIVA SOBRE RECONOCIMIENTO POR EQUIVALENCIA
DE ESTUDIOS CURSADOS EN PROGRAMAS DE INTERCAMBIO

INTERNACIONAL
(Aprobado por el Consejo de Gobierno el 12 de junio de 2006)

(BOUJA nº 59, Junio-2006)

PREÁMBULO

La Universidad de Jaén, en cuanto que institución de educación superior comprometida con la
dinamización social de su entorno y consciente de la importancia de la internacionalización de los estudios
superiores, se ha adherido mediante el correspondiente contrato institucional al programa de movilidad
internacional de la Unión Europea SOCRATES-ERASMUS, estableciendo además convenios de
intercambio con decenas de universidades del todo el mundo. Esto se ha realizado con la intención de
ofrecer a los estudiantes una formación y concepción de la realidad internacional y de calidad que
contribuya simultáneamente a la mejora de las condiciones de vida de su comunidad y a la construcción
del espacio común europeo, mediante la integración en la realidad europea y mundial, y utilizando como
vehículo de la misma el intercambio de estudiantes y docentes, tanto en el ámbito de grado como de
postgrado.

El crecimiento sostenido de los programas de movilidad internacional en la Universidad de Jaén, y
una vez que ya se ha depurado un sistema que responde a las demandas requeridas por la institución en su
conjunto, aconseja la elaboración de una normativa que regule específicamente los mecanismos por lo
que los estudiantes puedan hacer efectivos los estudios cursados al amparo de los programas de intercambio
internacionales, ERASMUS o cualesquiera otros relacionados con universidades extranjeras con las que
exista acuerdo bilateral de colaboración recíproca.

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Ámbito de aplicación.

La presente normativa será de aplicación a las solicitudes presentadas para el reconocimiento de
estudios cursados por estudiantes de la Universidad de Jaén que participen en programas de intercambio
internacional, en el programa Erasmus y en cualesquiera otros acordados con universidades extranjeras
con las que exista acuerdo bilateral de colaboración recíproca.

Artículo 2. Definiciones.

A efectos de esta normativa se entiende:

a) «Plan de estudios» es el conjunto de materias a cursar por el estudiante de intercambio en la
Universidad de destino.

b) «Contrato Académico» es el acuerdo establecido entre la Universidad de origen y el estudiante, y
que establece las materias que le serán reconocidas a éste tras su estancia en la universidad de destino.
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 Artículo 3. Órganos y personas responsables del procedimiento.

En la tramitación del procedimiento intervendrán como órganos y personas responsables de las
distintas fases los siguientes:

1. La persona responsable del Gabinete de Relaciones Internacionales: tendrá competencias en materia
de información y coordinación para el establecimiento de convenios de intercambio así como respecto a
la coordinación y supervisión de los planes de estudio cursados por estudiantes de la UJA en otros países
y los de los estudiantes procedentes de otras Universidades en la UJA. Asimismo deberá emitir informe
sobre los planes de estudio a cursar por los estudiantes, previo a la aprobación de los mismos por parte de
los Decanos y Directores de los Centros.

2. Los Coordinadores Académicos de los Programas Internacionales: serán quienes elaborarán la
propuesta del plan de estudios que cursarán los estudiantes seleccionados en la Universidad de destino e
informarán sobre el plan de estudios a cursar por el estudiante extranjero en nuestra Universidad. Del
mismo modo, intervendrán en el seguimiento académico de los estudiantes de la UJA en otras
Universidades de destino así como en el de los estudiantes extranjeros que se encuentren en la UJA.
Asimismo, colaboraran con el Gabinete de Relaciones Internacionales en  la actualización de la información
obtenida de la Universidad de contacto.

3. Los Decanos y Directores de Centro o personas en quienes deleguen, en colaboración con los
tutores de titulación, serán los responsables de las transcripciones al sistema español y al sistema ECTS
de las calificaciones obtenidas por los estudiantes. Asimismo será competencia de aquéllos la aprobación
de los planes de estudio que vayan a cursar los estudiantes.

Artículo 4. Requisitos.

1. Para obtener la equivalencia deberán concurrir los siguientes requisitos:

a) Ser alumno o alumna de la Universidad de Jaén y estar matriculado en la titulación y asignatura o
curso objeto de la solicitud.

b) Estar integrado en el Programa ERASMUS o en algún otro programa de intercambio internacional
positivamente informado por la persona responsable del Gabinete de Relaciones Internacionales.

2. Sólo podrán ser objeto de este procedimiento de equivalencia aquellas asignaturas, cursos o
actividades prácticas que previamente hayan sido acordados, como objeto de reconocimiento, entre la
Universidad de Jaén y la Universidad de destino.

TÍTULO II
DEL PROCEDIMIENTO

Artículo 5. Iniciación del procedimiento.

1. La solicitud para el reconocimiento de la equivalencia de créditos deberá presentarse ante el
Gabinete de Relaciones Internacionales en impreso normalizado de contrato académico elaborado e
informado positivamente por el Coordinador Académico. El contrato académico deberá aparecer con el
visto bueno del responsable del Gabinete de Relaciones Internacionales y deberá asimismo ser aprobado
por el Rector, quien podrá delegar esta función en los Decanos o Directores de los Centros correspondientes.

2. Como documentación deberá aportarse, directamente o bien a través de la universidad de destino,
el documento oficial de dicha universidad que contendrá la información de los estudios o actividades
cursados, con indicación expresa de las calificaciones obtenidas, debiendo coincidir este listado de materias
con las contenidas en el contrato académico/plan de estudios aprobado previamente. De no ser así, el
responsable del Gabinete de Relaciones Internacionales en colaboración con el coordinador académico
correspondiente elevará una propuesta de equivalencia al Rector o persona en quien haya delegado.
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Artículo 6. Resolución del procedimiento.

1. En los estudios de pregrado la competencia para la resolución de la solicitud  corresponde al
Rector, quien podrá delegar en el Decano o Director del Centro correspondiente, quienes a su vez podrán
recabar los informes oportunos del Gabinete de Relaciones Internacionales o de los Coordinadores
Académicos. La resolución de la solicitud se deberá realizar a la mayor brevedad posible con el fin de
garantizar el derecho a examen (en las convocatorias siguientes a las consumidas en la universidad de
destino) de los estudiantes que no hayan superado satisfactoriamente las materias solicitadas.

2. En los estudios de posgrado la competencia para la resolución de la solicitud corresponde al
Rector, quien podrá delegar en la Comisión de Doctorado de la Universidad de Jaén pudiendo recabar el
asesoramiento del Gabinete de Relaciones Internacionales y de los correspondientes Coordinadores de
convenios.

Artículo 7. Revisión en vía administrativa.

1. Las resoluciones adoptadas por los Decanos o Directores de los Centros o por la Comisión de
Doctorado podrán ser recurridas en alzada ante el Rector en los términos recogidos en la legislación
vigente.

2. Previo a la resolución de dichos recursos será preceptivo un informe emitido por el Gabinete de
Relaciones Internacionales.

TÍTULO III
EFECTOS DEL RECONOCIMIENTO

Artículo 8. Equivalencia de créditos.

1. Las materias y asignaturas a las que se concede la correspondiente equivalencia figurarán con su
denominación, y con mención expresa de la calificación correspondiente, en el expediente académico
del alumno. Asimismo, se indicará en dicho expediente académico el nombre en lengua original y la
calificación obtenida de las materias y asignaturas cursadas en la institución de destino, cuyo nombre
también aparecerá en el expediente. Las resoluciones deberán recoger al efecto referido en el apartado
anterior la calificación asignada al alumno en función de la correspondencia establecida.

2. En los supuestos en que se haga necesario la elaboración de la media para la obtención de la
calificación correspondiente a la asignatura adaptada, los criterios aplicables serán los siguientes:

a) Si la asignatura superada por el alumno en la universidad de destino da lugar a la adaptación de
varias asignaturas de la UJA, la calificación de todas las asignaturas adaptadas coincidirá con la nota
obtenida en la antedicha asignatura.

b) Si las asignaturas superadas por el alumno en la universidad de destino dan lugar a la equivalencia
de una asignatura de la UJA, la calificación de esta última se obtendrá mediante la aplicación de la nota
media, ponderada la misma por el número de créditos o  carga académica de cada una de las asignaturas
origen de la equivalencia.

c) Las matrículas de honor obtenidas en las universidades de destino no computarán a efectos del
límite establecido de una matrícula de honor por cada veinte estudiantes. La calificación de ‘matrícula de
honor’ podrá ser concedida en aquellos casos en los que el coordinador entienda que existe una calificación
equivalente en la universidad de destino.

Artículo 9. Reconocimiento de créditos de libre configuración.

1. Si en el proceso de reconocimiento se conceden créditos de libre configuración, éstos figurarán en
el expediente académico del alumno como cursados en el marco del Programa de Intercambio en cuestión.
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2. Cuando el Centro reconozca créditos de libre configuración, el alumno solicitante deberá ingresar
el importe de dichos créditos mediante el procedimiento que la Universidad de Jaén establezca. Este
ingreso será requisito indispensable para la validez del reconocimiento de créditos académicos.

3. Se podrán conceder hasta un máximo de seis créditos de libre configuración por la realización de
cursos de idiomas impartidos por la universidad de destino así como por la realización de prácticas
cuando éstas hayan sido descritas con detalle y de manera oficial al Coordinador Académico previa
autorización del mismo.

Artículo 10. Reconocimiento del Prácticum.

Se podrá reconocer la equivalencia del Prácticum siempre que éste haya sido descrito con detalle y
de manera oficial al Coordinador Académico, previa autorización del mismo, haya sido incluido en el
contrato académico, y en los términos recogidos en la presente normativa.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

En los términos previstos en la legislación vigente, es competencia del Gabinete de Relaciones
Internacionales dictar las instrucciones que fuesen necesarias para el desarrollo de estas normas así como
determinar los modelos que faciliten la gestión de los procedimientos en ellos regulados.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Reglamento entrará en vigor tras su aprobación por el Consejo de Gobierno de la
Universidad de Jaén.



NORMATIVA DE AYUDAS AL ESTUDIO PROPIAS
DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN (*)

(Aprobada por la Comisión Gestora el 15 de octubre de 1998)

La Universidad de Jaén, sensible a las dificultades y necesidades de algunos de sus alumnos que por
diversos motivos no han accedido a ayudas de ningún tipo, y con el objetivo de conseguir una mayor
agilidad en la tramitación administrativa, mayor garantía para los alumnos en la concesión de las ayudas
al estudio y, de modo general, para la mejor atención en cualquiera de los aspectos relacionados con el
mundo estudiantil o con sus primeras experiencias en el mundo laboral, ha resuelto en orden a ello dictar
la siguiente normativa:

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.  Definición.

A los efectos de la presente normativa, se entiende por ayuda al estudio, cualquier ayuda económica
que la Universidad de Jaén conceda a todo alumno que desee realizar o se encuentre cursado estudios
para su promoción educativa, cultural, profesional, científica y artística.

Además, gozarán de la misma consideración aquellas ayudas orientadas a proporcionar a los
estudiantes una mejor atención, orientación y adaptación a su entorno.

Artículo 2.  Requisitos generales.

Serán requisitos generales para ser beneficiario de ayuda al estudio de la Universidad de Jaén las
siguientes:

a) Ser estudiante de la Universidad de Jaén.
b) No estar en posesión del título académico que habilite para actividades profesionales, a excepción

de que dicho título suponga un nivel o grado inferior al de los estudios que se pretendan
realizar, o que estos estudios constituyan una especialización de los ya realizados, siempre que
no perciba remuneración alguna.

c) Cumplir los requisitos exigidos en las convocatorias específicas de las ayudas propias de la
Universidad de Jaén.

Artículo 3. Número y cuantía.

Las ayudas cuyo número y cuantía no vengan determinadas en las Convocatorias que se realicen por
la Universidad de Jaén, se asignarán según coeficiente de prelación hasta agotar el crédito global consignado
para la finalidad expuesta en la Convocatoria.

(*) Los términos “el alumno/los alumnos”, “el profesor/los profesores”,  “el Vicerrector o Vicerrectores” etc., deben entenderse
como genéricos, englobando siempre a ambos sexos. Esto se aplica igualmente a la concordancia de dichos términos con
determinantes, adjetivos y participios.
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CAPÍTULO II
CLASES DE AYUDAS, LÍMITES E INCOMPATIBILIDADES

Sección 1ª
Clases de Ayudas

Artículo 4.

a) Académicas:

1.- De Colaboración con los Departamentos Universitarios.

2.- De Colaboración con el Vicerrectorado de Estudiantes.

3.- Becas Sócrates-Erasmus para movilidad de estudiantes.

b) Ayuda Social:

1.- Ayuda Social Urgente de Tipo Puntual.

c) Ayudas para el Desarrollo de Actividades Deportivas.

d) Otras: A determinar en función del presupuesto disponible.

Sección 2ª
 Límites e Incompatibilidades

Artículo 5.  Límites.

El número de ayudas concedidas estará limitado por las asignaciones presupuestarias que anualmente
se recogen en el Presupuesto de la Universidad de Jaén, y por el cumplimiento de los requisitos establecidos
en cada convocatoria.

Artículo 6.  Incompatibilidades de cada clase de ayudas.

Las Ayudas de Colaboración con los Departamentos Universitarios serán compatibles con el disfrute
de otras becas o ayudas de distinta naturaleza, pero no con remuneraciones en concepto de salario o
becas similares. No podrán disfrutar de este tipo de ayuda los alumnos que la hubieran obtenido en
cursos anteriores. Para su concesión, se tendrá en cuenta como principal, aunque no exclusivo criterio de
selección, el expediente académico de los solicitantes, siendo necesario haber obtenido como mínimo
una nota media de 5.5 puntos en los estudios de Ingeniería  y de 6.5 puntos para el resto.

Las Ayudas de Colaboración con el Vicerrectorado de Estudiantes, están destinadas a aquellas
actividades e informes que el Vicerrectorado de Estudiantes considere oportunos o necesarios en orden a
mejorar la calidad de la vida estudiantil. Serán compatibles con el disfrute de otras becas o ayudas de
distinta naturaleza.

Las Becas Sócrates-Erasmus y las de Ayuda Social Urgente de Tipo Puntual, son compatibles con
cualquier otra, siempre y cuando sean de distinta naturaleza. En la Ayuda Social Urgente de Tipo Puntual,
primará para su concesión, el criterio de necesidad atendiendo a la situación de quebranto económico y/
o desestructuración familiar sobre el baremo académico, aunque debe existir un rendimiento académico
mínimo que lo valorará la Comisión de Ayudas al Estudio Propias de la Universidad de Jaén, según el
caso.

Primará para la concesión de la Becas Sócrates-Erasmus el criterio del expediente académico y la
adaptación al perfil de la plaza de referencia en la Universidad de destino.

Las Ayudas para Deportistas y Colaboradores Deportivos serán incompatibles con cualquier beca de
Deportes, entre sí, y con cualquier otro tipo de Ayudas al Estudio  Propias de la Universidad de Jaén. Para
su concesión se tendrá como principal, aunque no exclusivo criterio de selección, el currículum deportivo
del solicitante.
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Artículo 7. Compensación de precios públicos por Servicios Académicos.

La concesión de cualquiera de estas  Ayudas, no implica la exención de precios públicos por servicios
académicos. La Ayuda Social Urgente de Tipo Puntual, que podrá otorgarse, bien en su totalidad, bien en
la cuantía que la Comisión de Ayudas al Estudio Propias estime oportuno tendrá como objeto principal la
compensación económica derivada del pago de los Precios Públicos por Servicios Académicos.

CAPÍTULO III
REQUISITOS EXIGIBLES

Artículo 8.  Requisitos de carácter económico.

Los requisitos económicos exigidos a los solicitantes, así como el procedimiento a seguir para su
cuantificación, serán los correspondientes al Régimen General de Becas y Ayudas al Estudio, para estudios
universitarios del Ministerio de Educación y Cultura.

 Artículo 9. Requisitos de naturaleza académica.

Los requisitos de naturaleza académica exigidos a los solicitantes se establecerán en función del tipo
de ayuda a conceder,  y la cuantificación del aprovechamiento académico del solicitante se realizará en la
forma establecida en cada convocatoria.

CAPÍTULO IV
REGLAS DE PROCEDIMIENTO

Artículo 10. Convocatoria.

La convocatoria de cada tipo de ayudas se hará pública exponiéndose en los tablones de anuncios de
los Centros y publicándose en aquellos medios de comunicación intrauniversitarios que se estime
conveniente, al menos con 10 días de antelación al comienzo del plazo de presentación de solicitudes,
dándose traslado de la misma a las diferentes Asociaciones de Alumnos.

Artículo 11.  Contenido de la convocatoria.

En la convocatoria se habrán de indicar, al menos, los siguientes extremos:

a) Plazo de presentación de solicitudes.

b) Lugar de presentación de solicitudes.

c) Número de ayudas que se convocan.

d) Cuantía de la ayuda.

e)  Documentos que se han de acompañar a la solicitud.

f) Condiciones especiales que hayan de reunir los solicitantes.

Artículo 12.  Las Comisiones de Selección.

Las Comisiones encargadas de las selecciones serán las designadas por el Excmo. Rector Magnífico
de la Universidad de Jaén.

Artículo 13. Comisión de Selección de las Ayudas: Académicas, Sociales y otras.

Las Ayudas de carácter Académico y de Ayuda Social (opciones a),b) y d) del artículo 4º), serán
adjudicadas por la  Comisión de  Ayudas al Estudio Propias de la Universidad de Jaén, (aunque la Ayuda
Social Urgente de Tipo Puntual, en un primer momento, y debido al carácter urgente de las mismas, las
valorará el Director del Secretariado de Ayudas al Estudiante, dando informe posteriormente de su actuación
a la citada Comisión), cuyos miembros a continuación se relacionan:
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1.- El Excmo. Rector Magnífico que podrá delegar en el Vicerrector de Estudiantes.

2.- Director del Secretariado de Ayudas al Estudiante.

3.- Director del Secretariado de Información y Participación Estudiantil.

4.- 1 Funcionario de la Sección de Becas de la Universidad de Jaén, que actuará como Secretario.

5.- 4 Representantes de los Directores de Departamentos de la Universidad de Jaén. De ellos tres
serán de las distintas Facultades y uno de las Escuelas Politécnicas.

6.-  2 Alumnos Becarios por la Universidad de Jaén.

7.- Director General de Relaciones Institucionales e Internacionales o Director de Secretariado en
quién delegue, cuando la selección de alumnos esté referida a becas Sócrates-Erasmus.

Artículo 14. Comisión de Selección de las Ayudas para Deportistas.

Las Ayudas para Deportistas serán adjudicadas por una Comisión, constituida de la siguiente forma:

1.- Vicerrector de Estudiantes (Presidente).

2.- Director del Secretariado de Deportes.

3.- Director del Secretariado de Ayudas al Estudiante.

4.- Un miembro del Personal Laboral del Servicio de Deportes.

5.- Un Profesor del Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal.

6.- Dos alumnos becarios por la Universidad de Jaén, siendo uno de ellos becario para el desarrollo
de actividades deportivas.

7.- Un funcionario de la Sección de Becas, que será el Secretario de la Comisión.

Artículo 15.  Adjudicación, Revisión y Revocación.

La adjudicación de cualquier tipo de ayuda podrá ser revisada  por la Comisión en un plazo de 20
días.

Las adjudicaciones de ayudas al estudio serán revocadas, total o parcialmente, haya sido o no abonado
su importe, en caso de detectarse que en la documentación presentada para su concesión se incurrió en
ocultación o falseamiento de datos, o que existe incompatibilidad con otros beneficios de esta clase
procedentes de otras personas físicas o jurídicas, públicas o privadas.

También serán revocadas las ayudas concedidas en el caso de probarse que su importe no ha sido
destinado a la finalidad para la que fueron concedidas,o cuando se hubieran concedido a alumnos que no
reúnan alguno o algunos de los requisitos establecidos, o no los acrediten debidamente.

Las responsabilidades a que se refiere el presente artículo se entienden sin perjuicio de las de orden
académico o penal en que se pudiera haber incurrido.

Artículo 16. Registro de Becarios.

En el Vicerrectorado de Estudiantes de la Universidad de Jaén existirá un Registro de Becarios
donde se consignarán los datos del becario, el tipo de ayuda, la cuantía de ésta y su duración.

Artículo 17. Recursos.

Contra las resoluciones de la Comisión podrá interponerse Recurso Ordinario ante el Excmo. Rector
Magnífico de la Universidad de Jaén, según lo establecido en los artículos 114 y concordantes de la Ley
30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 18.  Normativa Supletoria.

En todo lo no regulado expresamente en la presente resolución, se estará a lo dispuesto en la legislación
estatal y/o autonómica sobre la materia.



NORMATIVA QUE REGULA LA ATENCIÓN A LOS ESTUDIANTES
CON DISCAPACIDAD

(Aprobada por el Consejo de Gobierno el 21 de junio de 2005)
(BOUJA nº 51, Mayo-Junio-2005)

La educación constituye un elemento esencial para el desarrollo y la realización personal y social de
los ciudadanos. Esto que para cualquier persona resulta fundamental, para las que tienen algún tipo de
discapacidad adquiere aún mayor relevancia, pues precisan, en mayor o menor medida, garantías
suplementarias para vivir con plenitud de derechos o para participar en igualdad de condiciones que el
resto de los ciudadanos.

Con amparo constitucional en los artículos 9.2, 10, 14, y 49, distintas normas han plasmado dichos
derechos, destacando a nivel estatal la Ley 51/2003, de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

También, fruto de esta sensibilidad, la Comunidad Autónoma Andaluza adquirió el compromiso
global con la promoción educativa y atención a la diversidad, que se ha ido reflejando en una serie de
normas, entre otras, la Ley 1/1999, de 32 de marzo, de Atención a las Personas con Discapacidad en
Andalucía; la Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la Educación y, como desarrollo y
puesta en práctica de dicho marco normativo, el I Plan de Acción Integral para las Personas con
Discapacidad 2003-2006, que, en definitiva, pretenden que cualquier estudiante, con independencia de
sus circunstancias personales, pueda acceder y permanecer en la universidad sin ningún tipo de obstáculo
o impedimento.

A ésta tampoco han sido ajenas las Universidades, suscribiendo los Rectores el documento
“Compromiso Social y voluntariado”, en el marco de la Conferencia de Rectores de las Universidades
españoles (CRUE), aprobado por unanimidad en julio de 2001, así como el Convenio Marco de
Colaboración entre la Conferencia de Rectores y el Comité Español de Representantes de personas con
discapacidad, el 20 de noviembre de 2003.

El Plan Estratégico de la Universidad de Jaén 2003-2010 recoge dentro del objetivo “Promover la
formación integral del alumno” una línea de actuación que trata de “Favorecer la integración social del
estudiante”.

En coherencia con lo expuesto, y con el objetivo de contribuir a hacer efectivo este propósito, se
establecen una serie de medidas que se rigen por la siguiente normativa.

CAPÍTULO I
OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1. Objeto.

El objeto de la presente norma es regular las acciones encaminadas a eliminar las dificultades que
impidan o menoscaben el acceso y permanencia en la Universidad de Jaén de los estudiantes con
discapacidad.
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Artículo 2. Ámbito de aplicación.

A efectos de esta norma, tendrán la consideración de estudiantes con discapacidad aquellos estudiantes
matriculados en la Universidad de Jaén que acrediten, con arreglo a las normas vigentes en la materia, el
reconocimiento de una minusvalía que le distorsiona su normal actividad académica en nuestra institución.

CAPÍTULO II
UNIDAD DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD

Artículo 3. Creación.

Con el objeto de facilitar la resolución de los problemas que puedan sufrir los estudiantes con
discapacidad en la Universidad de Jaén, se crea la Unidad de Atención al al Estudiante con Discapacidad,
que tendrá su sede actualmente en el Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante.

Artículo 4. Composición.

La Unidad estará compuesta, con carácter permanente, por el Director del Secretariado de Atención
al Estudiante y personal del Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante y, en su caso y con carácter
eventual, por becario/s de prácticas u otro personal que se considere necesario para la prestación del
adecuado servicio.

Artículo 5. Funciones.

La Unidad de Atención al Estudiante con Discapacidad tendrá las funciones siguientes:

a) Informar, orientar y asesorar sobre los derechos y recursos existentes para los estudiantes de la
Universidad de Jaén, así como la puesta a disposición de los mismos.

b) Atender y gestionar las demandas que planteen los estudiantes que no puedan resolverse con
los recursos en ese momento existentes.

c) Plantear ante la Comisión Técnica de Atención al Estudiante con Discapacidad la resolución
de los problemas, y los informes técnicos, así como recabar los certificados necesarios que
hayan de surtir efecto ante cualquier Administración Pública u organismo de la Universidad.

d) Informar a profesores, a través de los Decanos o Directores de Centros y Tutores de Titulación,
así como al Personal de Administración y Servicios, de las necesidades de los estudiantes que
puedan ser resueltas en el área de su competencia.

e) Promover la sensibilización de los miembros de la comunidad universitaria.
f) Fomentar la colaboración con las entidades a las que estén asociados los estudiantes

universitarios y, en su caso, promover los convenios de colaboración correspondientes con el
fin de atender sus necesidades.

g) Recabar y, en su caso, solicitar las ayudas necesarias de otros organismos, entidades y
Administraciones Públicas que atiendan áreas de actuación de las que pueda beneficiarse el
estudiante discapacitado.

h) Elaboración de proyectos y/o programas de actuación destinados a facilitar la integración del
estudiante en la Universidad de Jaén.

i) Impulsar, a través de la Dirección de Secretariado de Prácticas de Empresa, la celebración de
convenios con empresas para facilitar su inserción laboral.

j) Fomentar la elaboración de materiales propios de ayuda al discapacitado (guías de ayuda, de
recursos, etc.).

k) Realizar la evaluación de la propia Unidad, así como colaborar en la facilitación de información
a otras entidades y organismos con competencia en la materia.

l) Elaboración y mantenimiento de la Página web ubicada en la del Vicerrectorado de Estudiantes.
m) Recabar y solicitar la ayuda de la Oficina del Voluntariado para los programas que necesiten la

incorporación de voluntarios.
n) Elaborar los protocolos de actuación necesarios para el mejor funcionamiento de la Unidad.
ñ) Cualquier otra que se le encomiende por el Consejo de Gobierno.
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Artículo 6. Procedimiento de actuación.

Para dar respuesta a las mismas, es el siguiente:

1º. Los estudiantes discapacitados que se matriculen en la Universidad de Jaén podrán hacer constar,
en el lugar habilitado a tal efecto en el impreso de matrícula, dicha situación, así como su deseo
de que la Unidad de Atención al Estudiante con Discapacidad se ponga en contacto con él.

2º. La Unidad de Atención al Estudiante con Discapacidad, para los estudiantes que soliciten que
ésta se ponga en contacto con ellos, pedirá, a través del Servicio de Gestión Académica o, en
su caso, al Instituto de Enseñanza Secundaria correspondiente, el expediente de valoración de
su discapacidad con la finalidad de conocer las adaptaciones que hayan sido necesarias para
cursar sus estudios.

3º. A cada estudiante que haya solicitado la actuación de la Unidad de Atención al Estudiante con
Discapacidad se le citará a una entrevista que tendrá por objeto cumplimentar una ficha personal
en la que consten, además de los datos personales, los medios materiales y las adaptaciones
que soliciten y las que la Comisión Técnica de Atención al Estudiante con Discapacidad
considere apropiadas, una vez visto su caso en dicha Comisión.

4º. En el caso de que las necesidades no se puedan satisfacer de forma inmediata o se requiera
realizar adaptaciones de especial complejidad, se remitirá el expediente a la Comisión Técnica
de Atención al Estudiante con Discapacidad, que, mediante informe, determinará los
procedimientos y adaptaciones más adecuadas para su integración en la Universidad de Jaén.

CAPÍTULO III
COMISIÓN TÉCNICA DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD

Artículo 7. Creación.

Con el propósito de atender de forma adecuada aquellas solicitudes de especial complejidad técnica,
económica o de otra índole, se crea la Comisión Técnica de Atención al Estudiante con Discapacidad.

Artículo 8. Composición.

La Comisión Técnica de Atención al Estudiante con Discapacidad estará formada por:

- Presidente: Vicerrector de Estudiantes.
- Vicepresidente: Director del Secretariado de Atención al Estudiante.
- Vocales:

• Jefe del Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante.
• Un profesor de la Universidad de Jaén, del Área de Psicología Evolutiva y de la Educación.
• Un profesor de la Universidad de Jaén, del Área de Trabajo Social y Servicios Sociales.
• Un profesor de la Universidad de Jaén, del Área de Didáctica y de Organización Escolar.
• Un estudiante con discapacidad de la Universidad de Jaén.
• Dos representantes de instituciones que tengan entre sus fines la atención a discapacitados.

- Secretario: Jefe de Sección de Ayudas al Estudio.

Artículo 9. Funciones.

La función principal consistirá en emitir informes técnicos sobre los recursos solicitados o las
adaptaciones necesarias para satisfacer de la forma más adecuada, en función de los recursos disponibles,
las demandas de los estudiantes con discapacidad.

Artículo 10. Ejecución.

Los informes técnicos serán remitidos al Decano o Director de Centro y Tutor de la Titulación
correspondiente a efectos de su ejecución.
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DISPOSICIÓN FINAL

Esta normativa entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Consejo de Gobierno de la
Universidad de Jaén.



NORMATIVA DE PRÁCTICAS EN EMPRESAS
(Aprobada por el Consejo de Gobierno el 3 de Diciembre de 2004)

(BOUJA nº 46, Noviembre-Diciembre-2004)

La Universidad de Jaén, con el objetivo de complementar la formación teórica de sus alumnos y
favorecer su inserción laboral, convoca prácticas formativas en empresas, que se regirán por esta normativa.

TÍTULO I
ÁMBITO DE APLICACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO

Artículo 1. Ámbito y régimen jurídico.

1.- La Universidad de Jaén convocará prácticas formativas en empresas con arreglo a los programas
siguientes:

a) Programa de cooperación educativa. Las prácticas en empresas convocadas por este programa
se regirán por lo dispuesto en el Real Decreto 1497/1981, de 19 de junio (BOE de 23 de julio),
modificado por el Real Decreto 1845/1994, de 9 de septiembre (BOE de 18 de octubre), sobre
Programas de Cooperación Educativa, así como por las disposiciones contenidas en esta
normativa.

b) Programa de prácticas de inserción laboral de alumnos universitarios en empresas e instituciones
de Andalucía. Las convocatorias de este programa se regirán por la Orden de la Consejería de
Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, de 23 de agosto de 2001 (BOJA de 22 de
septiembre), reguladora de las subvenciones a las universidades de Andalucía para la ejecución
de Programas de Inserción Laboral de Alumnos Universitarios en Empresas e Instituciones de
Andalucía, así como por aquéllas que, proviniendo del mismo órgano, actualicen, complementen
o modifiquen la misma, y por las normas contenidas en esta normativa.

2.- No entran dentro del ámbito de esta normativa las prácticas regladas, los Prácticum y todas
aquellas otras prácticas en empresas e instituciones que formen parte del Plan de Estudios de una titulación
y que se realicen al margen de los programas citados en este artículo.

TÍTULO II
PROGRAMAS DE PRÁCTICAS EN EMPRESAS

CAPÍTULO I
REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES

Artículo 2.  Requisitos de los solicitantes.

1.- Para participar en el Programa de Cooperación Educativa, es necesario estar matriculado en la
Universidad de Jaén, en la titulación para la que se oferta la práctica, y haber superado el 50% de los
créditos necesarios para obtener el título cuyas enseñanzas estuviere cursando. Los alumnos matriculados
en enseñanzas de sólo segundo ciclo necesitarán tener superados el 50% de la carga lectiva total de
ambos ciclos.

No podrán participar en la convocatoria los alumnos titulados, es decir, aquéllos que tengan superada
la carga lectiva global del plan de estudios que le da derecho a la obtención del título correspondiente.
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2.- En el Programa de Inserción Laboral de alumnos universitarios en empresas e instituciones de
Andalucía podrán participar:

a) Tanto  los estudiantes de primer y segundo ciclo que tengan superados el 50% de los créditos
totales de su plan de estudios, como los de sólo segundo ciclo que tengan superados el 50% de
la carga lectiva total de los dos ciclos  y no hayan cumplido más de 30 años en la fecha de
incorporación a la entidad, según dispone el Decreto 83/1999 de 6 de abril, sobre iniciativas de
futuro para jóvenes andaluces.

b) También podrán solicitarlas los estudiantes matriculados en tercer ciclo de estudios
universitarios, siempre que hayan finalizado los estudios de segundo ciclo dentro de los cuatro
años anteriores a la fecha de la convocatoria.

c)  No podrán ser beneficiarios de una práctica de este Programa los estudiantes que hayan obtenido
otra con anterioridad.

Artículo 3.  Estudiantes extranjeros.

Los estudiantes de cualquier nacionalidad que realicen estudios en la Universidad de Jaén al amparo
de una beca Sócrates-Erasmus o de cualquier otro programa de estudios internacionales suscrito por la
Universidad de Jaén,  gozarán del mismo tratamiento que establece esta normativa para los estudiantes
de la Universidad de Jaén, salvo que las normas que regulen el programa internacional dispongan otra
cosa.

CAPÍTULO II
OBLIGACIONES

Sección 1ª
Obligaciones de los Estudiantes Beneficiarios

Artículo 4.  Obligaciones de los beneficiarios con las empresas e instituciones.

Los beneficiarios deberán cumplir durante el período de disfrute de la práctica las obligaciones
siguientes:

1. Incorporarse a la entidad para la que hayan sido seleccionados en el plazo que se le indique en la
resolución de adjudicación, salvo que cuente con autorización expresa de aplazamiento.

2. Cumplir el horario pactado con la  empresa o entidad para la realización de las prácticas.

3. Ejecutar las líneas de trabajo para las que hayan sido seleccionados.

4. Cumplir las normas de prevención de riesgos laborales.

5. Desarrollar eficazmente el plan de formación previsto por la institución o empresa y seguir las
orientaciones del tutor de las prácticas, siempre que estén relacionadas con las líneas de trabajo
correspondientes. Con el fin de lograr una mejor formación de los estudiantes, la empresa o institución
podrá, dentro de líneas similares, modificar las líneas de trabajo de los mismos.

6. Mantener absoluta reserva sobre la información y documentos a los que pueda acceder en el
desarrollo de la práctica.

Artículo 5.- Revocación de la práctica.

En caso de que el beneficiario no cumpla lo preceptuado en esta normativa, a solicitud de la empresa
o de la Universidad de Jaén, se le podrá revocar la práctica, suprimiéndole desde ese momento los efectos
económicos y administrativos de la misma.
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Artículo 6. Obligaciones de los estudiantes beneficiarios con la Universidad.

1.- Antes de iniciar las prácticas, los estudiantes deberán:

a) Aceptar la práctica en el modelo normalizado que se le facilitará en el Servicio de Atención y
Ayudas al Estudiante. Si una vez aceptada,  se renuncia a la misma por una causa injustificada,
a juicio del Vicerrectorado de Estudiantes, no podrá optar a otra de las que se convoquen en el
mismo curso académico.

b) Los estudiantes que, iniciando las prácticas en un curso académico las finalicen en el siguiente,
si en éste no van a formalizar la matrícula, o formalizándola han cumplido 28 años o más y, por
tanto, están fuera de la cobertura del seguro escolar, deberán de comunicarlo al Servicio de
Atención y Ayudas al Estudiante para que la Universidad de Jaén les facilite el seguro hasta la
finalización de las prácticas.

c) Los beneficiarios mayores de 28 años a la fecha de formalizar la matrícula de un curso académico
que no entren dentro de la cobertura  del seguro escolar, deberán de suscribir un seguro con
cobertura análoga a aquél.  Los gastos del mismo correrán de su cuenta. El estudiante deberá
aportar una copia de la misma al Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante para poder
realizar la práctica.

2.- Durante las prácticas, los estudiantes estarán obligados a comunicar, en su caso, mediante escrito
razonado al Vicerrectorado de Estudiantes de la Universidad de Jaén, lo siguiente:

a) La ausencia de tutor de prácticas nombrado por la empresa.
b) Las incidencias que puedan producirse como consecuencia de la inadecuación de las prácticas

que realice, siempre que dichas incidencias estén relacionadas directamente con las mismas.

3.- Al finalizar las prácticas, el estudiante debe entregar en el Servicio de Atención y Ayudas al
Estudiante los documentos siguientes:

a) Memoria de actividades y encuesta, debidamente cumplimentada, según modelos que se
entregan en el acto de aceptación de la beca.

b) Fotocopia del certificado de realización de prácticas que le expide la empresa.

Sección 2ª
Obligaciones de la Universidad

Artículo 7. Obligaciones de la Universidad con los estudiantes beneficiarios.

1.- Comunicar a la persona seleccionada la concesión de la práctica.

2.- Cumplir con lo establecido en la normativa sobre Seguro Escolar respecto a la comunicación a la
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social del nombre de los estudiantes y de las
fechas de inicio y fin de las prácticas.

3.- Expedir un diploma acreditativo de la realización de prácticas, previa entrega de la memoria de la
encuesta debidamente cumplimentada y copia del certificado de prácticas entregado por la empresa.

Sección 3ª
Obligaciones de las Empresas e Instituciones

Artículo 8. Obligaciones de las empresas e instituciones.

Durante el desarrollo de la práctica, las empresas e instituciones deberán:

1. Comunicar al Vicerrectorado de Estudiantes cuantas incidencias se produzcan durante el desarrollo
de la práctica.

2. No tener con los estudiantes en prácticas  ningún tipo de vinculación o relación laboral, estatutaria
o contractual, ni cubrir con ellos ningún puesto de trabajo.
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3. Cumplir con las normas vigentes en todo lo relativo a prevención de riesgos laborales.

4. Designar un tutor de prácticas, que deberá de ser un profesional de la plantilla de la empresa. Éste
asignará las funciones a realizar por los estudiantes en prácticas, asistiéndoles en lo que fuese preciso y
evaluando su aprovechamiento.

5. Abonar al estudiante en prácticas, en caso de desplazamiento ocasionado por tareas derivadas de
las prácticas, las dietas que, con carácter general, le abone a sus  empleados.

6. Comunicar al Vicerrectorado de Estudiantes:

a) En los supuestos en que uno o varios alumnos renuncien a las prácticas, la fecha de la renuncia.  A
petición de la empresa, la Universidad podrá cubrir las vacantes producidas mediante suplentes o evaluando
a otros candidatos de acuerdo con los criterios de selección establecidos.

b) Las inasistencias continuadas de los estudiantes cuando éstas no estén justificadas por enfermedad
o asistencia a exámenes.

c) En su caso, si finalizado el período de prácticas es intención de la empresa ofrecer al estudiante un
contrato laboral. En el supuesto de que se le oferte al estudiante en prácticas un contrato laboral durante
el desarrollo de la misma, la empresa deberá comunicar de forma simultánea a la firma del contrato la
fecha de finalización de las prácticas, que debe coincidir con la fecha de inicio de la relación laboral.

7. Expedir a cada estudiante, una vez finalizado el período de prácticas, un certificado acreditativo
de las tareas realizadas y del total de horas invertidas en la realización de las mismas, de acuerdo con lo
estipulado en el convenio.

CAPÍTULO III
DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES BENEFICIARIOS

Artículo 9 . Derechos.

Los beneficiarios de la práctica tendrán derecho a:

1.- Percibir la cuantía de la compensación de gastos estipulada en la convocatoria.

2.- Disponer de un seguro escolar, o bien de uno de similares características que suscribirá el estudiante
a su cargo en caso de ser mayor de 28 años, por no entrar dentro del ámbito de cobertura de aquél.

3.- Disponer de un tutor en la institución o empresa en la que realice las prácticas

4.- Realizar las tareas formativas para las que ha sido seleccionado.

Artículo 10. Certificación.

A los estudiantes que hayan concluido el tiempo de prácticas estipulado se les expedirán los
documentos siguientes:

1.- Un certificado  de la empresa o institución en la que haya realizado las prácticas, en el que se hará
constar la formación recibida y el número de horas de prácticas realizadas con arreglo al convenio, en el
que no podrán figurar más de 100 horas por mes de prácticas realizadas.

2.- Un diploma  de la Universidad de Jaén, acreditativo de haber sido estudiante en prácticas del
programa objeto de la convocatoria , que tendrá la misma limitación de horas que la señalada en el
número anterior de este artículo.

Artículo 11.  Inexistencia de relación.

Los solicitantes que sean seleccionados no tendrán, en ningún caso, relación laboral con la Universidad
de Jaén, las empresas o instituciones convocantes,  ni  con  ninguna otra  empresa o institución relacionada,
de forma directa o indirecta, con la institución o empresa participante.
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Artículo 12. Suspensión de la práctica.

La Universidad podrá conceder la interrupción del disfrute de la práctica a petición razonada del
interesado o de la entidad, previa petición al Vicerrector de Estudiantes. Dicha suspensión no es aplicable
a las prácticas cuya duración sea de tres meses o inferior. En las de duración superior, el período máximo
de interrupción será de dos meses, debiendo incorporarse los estudiantes a la entidad una vez transcurrido
dicho período y, en consecuencia, prolongando el período de prácticas hasta completar el establecido
inicialmente.

TITULO III
CARACTERÍSTICAS, PROCEDIMIENTO Y SELECCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE

PRÁCTICAS

CAPÍTULO I
CARACTERÍSTICAS DE LOS PROGRAMAS DE PRÁCTICAS

Artículo 13.   Duración y horario.

La duración de las prácticas será la establecida en cada oferta, teniendo en cuenta que, con el objeto
de poder compatibilizar las mismas con los intereses académicos de los alumnos, no podrán superar
cinco horas diarias de prácticas, o cien al mes teniendo como límite seiscientas horas anuales en el
Programa de Cooperación Educativa, o novecientas horas anuales en el Programas de Prácticas de Inserción
Laboral de Alumnos Universitarios en Empresas e Instituciones de Andalucía.

El horario de entrada y salida podrá ser fijado de común acuerdo entre la empresa o institución y los
estudiantes en prácticas. La ejecución de las prácticas no supondrá detrimento en la dedicación académica
de los estudiantes, entendiéndose por ésta el derecho a la asistencia a exámenes y pruebas finales. No
serán recuperables las faltas de asistencia derivadas de enfermedad común que estén debidamente
justificadas y que no supongan en cómputo global más de 15 días naturales no consecutivos o 5
consecutivos.

Artículo 14.  Comienzo y finalización.

El disfrute de la práctica comienza el mismo día de incorporación del estudiante a la institución o
empresa, y concluye una vez transcurrido el plazo de tiempo establecido en la oferta correspondiente, o
formalizada la renuncia.

Artículo 15.  Incompatibilidad.

La realización de prácticas de los programas a que afecta esta normativa es incompatible con la
realización de prácticas en empresas bajo cualquier tipo de convenio o programa en cualquier organismo
oficial o empresa privada en el mismo período, o con un trabajo remunerado que tenga una línea de
trabajo directamente relacionada con la titulación cursada.

Asimismo es incompatible con el disfrute de cualquier tipo de ayuda o beca que, por exigir una
contraprestación al beneficiario, le impida, a juicio del Vicerrectorado de Estudiantes, compatibilizar el
disfrute de la beca de prácticas con la actividad académica que debe desarrollar, según el número de
créditos matriculados.

En caso de que alguna o algunas de estas circunstancias concurran en un candidato seleccionado,
éste deberá de ponerlo en conocimiento del Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante antes de aceptar
la beca, siendo responsable, en caso de omisión o engaño, de los perjuicios que pueda sufrir él, la empresa
o institución en la que realiza las prácticas o la Universidad de Jaén.
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CAPÍTULO II
PROCEDIMIENTO

Artículo 16. Solicitudes.

1.- Los universitarios que deseen participar en el programa de prácticas en empresa deberán:

a) Inscribirse a través de internet en la base de datos que a tal efecto dispone el Vicerrectorado de
Estudiantes. El plazo estará abierto durante todo el curso académico y la inscripción estará
vigente desde el 1 de octubre hasta 30 de septiembre del año siguiente. El que desee volver a
inscribirse en años siguientes sólo tendrá que actualizar los datos disponibles en la base de
datos.

b) Acreditar en el momento de aceptar la práctica que reúnen todos los requisitos exigidos en la
convocatoria.

2.- La inscripción implica la aceptación del contenido de las normas que rigen las prácticas en
empresas.

3.- Una vez manifestado el interés por una oferta, y si el proceso selectivo requiere la presencia del
solicitante, la no presentación sin causa justificada será motivo de exclusión para la realización de prácticas
en ese curso académico.

Artículo 17. Aceptación.

1.- Los estudiantes que figuren como titulares en el listado definitivo deberán de aceptar la práctica
en el plazo que a tal efecto se le indique.

Transcurrido el plazo sin que se produzca la aceptación, y siempre que no medie una causa
suficientemente justificada a juicio del Vicerrectorado de Estudiantes, se considerará que el candidato
renuncia a la misma, ofreciéndose automáticamente la misma al suplente mediante el mismo procedimiento.

 La aceptación implica la de todos los preceptos de esta normativa, así como los que, relacionados
con la misma, establezca la Universidad de Jaén.

2.- La aceptación implica la autorización a la Universidad de Jaén, de conformidad con lo dispuesto
en la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, para
utilizar los datos personales no confidenciales del beneficiario de prácticas a efectos de realizar
seguimientos, tanto de acceso al mercado laboral como de su inserción en el mismo.

Artículo 18.  Renuncia.

La renuncia a una práctica debe de hacerse por escrito, en el modelo normalizado que se encuentra
a su disposición en el Servicio de Atención al Estudiante y Ayudas al Estudio. En la misma deberá
motivarse la causa.

Los estudiantes que renuncien antes de cumplir un mínimo de 15 días de prácticas no tendrán derecho
a percepción económica, pero si la renuncia se produjera una vez superado dicho límite, tendrán derecho
a la parte económica proporcional que le corresponda, en función del número de días de prácticas
acreditados por la empresa o institución, mediante el correspondiente certificado.

La ausencia de motivación o la falsedad de la misma, así como la expresión de causas injustificadas
de renuncia, impedirán, salvo juicio contrario del Vicerrectorado de Estudiantes, la realización de prácticas
durante el curso académico en que se produjo la renuncia.
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CAPÍTULO III
SELECCIÓN, VALORACIÓN  Y PUBLICACIÓN

Artículo 19. Selección y valoración.

1.- El Vicerrectorado de Estudiantes preseleccionará a los candidatos en función del perfil solicitado,
de acuerdo con el siguiente baremo:

a) Expediente académico: hasta 4 puntos. La valoración del mismo se hará según dispone el
apartado 5º del Anexo I del Real Decreto 1497/87, de 27 de noviembre, por el que se establecen
las Directrices Generales Comunes de los Planes de Estudio de los títulos universitarios de
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, a saber; “ cuando sea necesario hacer
una ponderación de calificaciones se efectuará siguiendo el criterio siguiente: suma de los
créditos superados multiplicado cada uno de ellos por el valor de la calificación que corresponda,
a partir de la tabla de equivalencias del apartado anterior (rango 0-4), y dividido por el número
de créditos totales de la enseñanza correspondiente”.

b) Formación extracurricular (cursos, seminarios, jornadas, etc.), hasta 0,25 puntos.
c) Los conocimientos adicionales de informática: hasta 0,25 puntos.
d) Conocimiento de idiomas: hasta 0,25 puntos.
e) La entidad que oferta la práctica podrá proponer la necesidad de realizar una entrevista personal

para seleccionar al aspirante entre los preseleccionados por la Universidad, en cuyo caso será
esta última prueba la que ponga fin al proceso selectivo y se valorará hasta con 4 puntos.

2.- Los solicitantes serán seleccionados por una Comisión compuesta por representantes de la entidad
que oferta la práctica y la  Universidad de Jaén, que tendrá en cuenta tanto la valoración del expediente
académico como la adecuación del currículo del solicitante a la naturaleza y características de las funciones
a desempeñar, ponderando cada elemento según las líneas de actividad de la práctica.

Artículo 20. Resolución.

El Vicerrectorado de Estudiantes  elevará la propuesta de la Comisión de selección al Excmo. y
Mgfco. Sr. Rector de esta Universidad para su resolución definitiva, que se notificará a los beneficiarios
y estará a disposición de los interesados en el Servicio de Atención y Ayudas al estudiante. Esta resolución
agota la vía administrativa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.4 de la Ley  Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades y el artículo 196 del Decreto 230/2003, de 29 de julio, por el que se
aprueban los Estatutos de la Universidad de Jaén. Contra la misma se podrá interponer Recurso Contencioso
Administrativo ante el juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Jaén, en el plazo de dos meses a
partir de la publicación de la resolución, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8.3 y 46 de la
ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o potestativamente
Recurso de Reposición ante el Excmo. y Mgfco. Sr. Rector de la Universidad de Jaén en el plazo de un
mes a partir igualmente de la publicación de la resolución, según dispone el artículo 117 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común en su redacción de la Ley 4/1999 de 13 de enero.

DISPOSICIÓN FINAL: Entrada en Vigor.

Esta normativa entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Consejo de Gobierno de la
Universidad de Jaén.





NORMATIVA DEL REGISTRO DE ASOCIACIONES
DE ESTUDIANTES

(Aprobado por la Junta de Gobierno el 7 de febrero de 2000)
(BOUJA nº 2, Febrero-2000)

PREÁMBULO

El art. 114 de los Estatutos de la Universidad de Jaén establece que ésta «reconocerá y propiciará,
dotándolas dentro de sus posibilidades de presupuesto, locales y medios materiales necesarios, a todas
aquellas asociaciones sin fines lucrativos y abiertas a los estudiantes universitarios que constituyan los
estudiantes en el marco de la misma y con arreglo a la legislación vigente».

A tal fin, siendo el asociacionismo estudiantil una realidad consolidada en nuestra Universidad y con
un auge cada vez más creciente, y reconociendo el papel fundamental que desarrollan en nuestra comunidad
universitaria, es conveniente dotarlas de una marco legal que contemple su registro, de carácter declarativo,
como instrumento de publicidad de las mismas, y que señale las condiciones de acceso a los medios
dispuestos por la Universidad para el cumplimiento de sus fines.

Artículo 1.

Se crea el Registro de Asociaciones de Estudiantes de la Universidad de Jaén a los efectos de publicidad
de las mismas en el ámbito universitario.

Artículo 2.

El Registro de Asociaciones de la Universidad de Jaén dependerá orgánicamente del Vicerrectorado
de Estudiantes de la Universidad de Jaén.

Artículo 3.

La inscripción en este Registro será requisito imprescindible para que una Asociación de Estudiantes
reciba algún género de dotación, ayudas y subvenciones con cargo al Vicerrectorado de Estudiantes de la
Universidad de Jaén.

Artículo 4.

Podrán inscribirse en el Registro de Asociaciones de Estudiantes de la Universidad de Jaén todas
aquellas Asociaciones de Estudiantes de la Universidad de Jaén que cumplan los requisitos de la normativa
vigente y los requeridos por la presente normativa.

Artículo 5.

Para la inscripción de una Asociación será necesaria la presentación:

1. Solicitud de inscripción suscrita por diez estudiantes, al menos, que se encuentren matriculados
en la Universidad de Jaén, acompañando fotocopia del carné de estudiante de los mismos.

2. Un ejemplar duplicado de los Estatutos que contendrá, al menos, los siguientes extre-
Denominación de la Asociación.
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- Finalidades de la Asociación.
- Órganos directivos y forma de administración.
- Derechos y deberes de los asociados.
- Aplicación que haya de darse al patrimonio social en caso de disolución, que en todo caso

deberá revertir en beneficio de la Universidad de Jaén, o alguna de sus instituciones, cuando
se trate de patrimonio adquirido mediante ayudas o subvenciones de ésta.

3. Fotocopia compulsada de la certificación de la inscripción en el Registro de Asociaciones que
corresponda.

4. Lista certificada de socios, de los cuales su mayoría deberán ser estudiantes de la Universidad
de Jaén.

Artículo 6.

La inscripción procederá, previa resolución del Vicerrector de Estudiantes, una vez presentada la
Ficha de inscripción acompañada de los documentos reseñados. Igualmente será necesaria una resolución
del Vicerrector para proceder a la cancelación del asiento de una Asociación.

Artículo 7.

Para la permanencia de una Asociación en el Registro de Asociaciones de Estudiantes de la Universidad
de Jaén se han de cumplir los siguientes requisitos:

1. Mantener las condiciones exigidas para su inclusión en el Registro.
2. Realizar u organizar actividades constatadas por el Vicerrectorado de Estudiantes.
3. Presentar en el Vicerrectorado de Estudiantes, en el mes de septiembre de cada año, una

«Memoria Final de Actividades», así como la justificación económica de las subvenciones
recibidas, correspondiente al curso finalizado; y una lista certificada de los miembros que sean
estudiantes de la Universidad de Jaén, según los modelos establecidos al efecto. La información
antedicha deberá ser acreditada si fuese requerida por el Vicerrector de Estudiantes.

4. Notificar al Vicerrectorado de Estudiantes cualquier modificación en la composición de su
Junta Directiva y algún otro dato reflejado en la Ficha de Inscripción.

Artículo 8.

El incumplimiento de una Asociación de los deberes establecidos en los artículos anteriores, motivará
un escrito de requerimiento, que si no es satisfecho en el plazo de 3 meses, dará lugar a la cancelación del
asiento de inscripción en el Registro de Asociaciones de la Universidad de Jaén.

DIPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. A las Asociaciones de Estudiantes constituidas antes de la entrada en vigor de este Reglamento,
se les inscribirá de oficio en el Registro regulado por esta norma.

Segunda. Las Asociaciones de Estudiantes tendrán el plazo de un año para adaptar sus Estatutos al
presente Reglamento.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Reglamento entrará en vigor un día después de su aprobación por la Junta de Gobierno.



REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DEL CONSEJO DE
ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE JAEN

“CEUJA”
(Aprobado por el Consejo de Gobierno el 21 de julio de 2004)

(BOUJA nº 43, Julio-2004)

PREÁMBULO

El sistema de participación de los estudiantes en la vida universitaria previsto en la Ley Orgánica de
Universidades ( L.O.U.) y Ley Andaluza de Universidades (L.A.U.)  y desarrollado en los Estatutos de la
Universidad de Jaén en su Capítulo III, Título III, que consagra la presencia de este colectivo en los
distintos niveles de decisión y órganos de gobierno de la misma. Este sistema ha sido reafirmado por
tanto, y se vuelve a reconocer  la importancia de este sector y de su papel en el proceso integrador
derivado de los fines mismos de la institución universitaria.

Los estudiantes pueden y deben estar presentes en la toma de decisiones en los ámbitos tanto
académicos como de gestión, defendiendo sus intereses desde la posición que les corresponde como
principales destinatarios y usuarios del servicio. El objetivo ultimo perseguido con la elaboración y
aprobación del presente reglamento es la coordinación entre los representantes estudiantiles de los distintos
niveles de gestión. Y es por eso por lo que nació la idea de la creación del Consejo de Estudiantes de la
Universidad de Jaén.

TITULO PRELIMINAR
DEL CONSEJO DE ESTUDIANTES Y SUS PRINCIPIOS RECTORES

Artículo 1. Definición.

El Consejo de Estudiantes de la Universidad de Jaén (CEUJA) es el máximo órgano con carácter
independiente encargado de canalizar y coordinar la representación estudiantil en el ámbito de la UJA.
Su funcionamiento será democrático, se basará en la voluntad de la mayoría de sus miembros y se regirá
por el presente reglamento con sujeción a las normas de rango superior.

Artículo 2. Fundamento.

El CEUJA tiene su fundamento en los derechos y facultades atribuidas por la LOU y LAU en materia
de autonomía universitaria y participación de los estudiantes en la misma, así como en los estatutos de la
UJA.

Artículo 3. Carácter.

El CEUJA tiene carácter de órgano estatutario y como tal será reconocido dentro del organigrama
general de la UJA y gozará de la personalidad jurídica de la misma.

Artículo 4. Ideología.

En el seno del CEUJA no podrán tener lugar actuaciones que favorezcan ideologías, credo o partido
político alguno, así como actividades con afán de lucro, de conformidad a su carácter público y según
dispone la legislación vigente.
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TITULO I
 FUNCIONES, OBJETIVOS, ÁMBITO Y COMPOSICIÓN

Artículo 5. Funciones y Objetivos.

Son funciones y objetivos del CEUJA:

a) Representar a los estudiantes de la UJA en todos aquellos asuntos generales que sean de su
interés, y en este sentido actuar como el interlocutor válidamente reconocido de este colectivo.

b) Elaborar y modificar, en su caso, el reglamento de régimen interno que regule su constitución
y funcionamiento.

c) Asistir, apoyar y coordinar en su labor a todos los representantes estudiantiles en cualquier
instancia universitaria.

d) Velar por la defensa de los derechos reconocidos a los estudiantes en los Estatutos de la
Universidad.

e)  Velar por la calidad de las enseñanzas superiores y estudios propios cursados en la UJA y de la
formación profesional, científica y cultural de sus alumnos conforme a las distintas titulaciones.

f)  Participar en la fijación de criterios para la concesión de becas y otras ayudas destinadas a los
estudiantes, siempre que la convocatoria de las mismas así lo determine.

g) Velar por la aplicación de los principios de igualdad de oportunidades, libertad, legalidad
publicidad y funcionamiento objetivo de las instituciones universitarias, con respeto a las
peculiaridades personales, pluralidad y demás valores consagrados en nuestro ordenamiento
jurídico.

h) Favorecer la proyección, influencia y labor integradora de la UJA en su entorno social y
ciudadano.

i) La administración y gestión de los medios con los que cuente.
j) La elección, nombramiento y remoción de sus órganos.
k) Proponer las líneas generales de actuación de los estudiantes en el ámbito universitario y llevar

a cabo su ejecución.
l) Participar en la organización de la extensión universitaria y suscitar el interés por la vida

cultural, artística y deportiva de la comunidad en general promoviendo y apoyando toda labor
dirigida a tales fines.

m) Cualquier otra función u objetivo que se proponga  asimismo con sujeción a la legalidad vigente.

Artículo 6. Ámbito de Actuación.

El ámbito de actuación del CEUJA será el propio de la UJA y para la consecución y realización de
las funciones y objetivos referidos en el articulo anterior, podrá establecer las relaciones a nivel local,
autonómico, nacional o internacional que fuesen necesarias y se estimen oportunas.

Artículo 7. Sede.

La sede y dependencias del CEUJA serán las que la UJA asigne a tales efectos, siempre y en todo
caso, oído el CEUJA.

Artículo 8. Miembros.

1.El Consejo de Estudiantes estará compuesto por los representantes del sector  en el  claustro
universitario. En el caso de que alguna titulación de la UJA no tenga representante como alumno claustral,
formará parte del CEUJA un estudiante de dicha titulación, que se elegirá de entre y por los delegados de
la misma, convocados, dichos delegados, para tal efecto por el CEUJA.

2. También formarán parte de la Asamblea del  Consejo de estudiantes, si así lo desean, aquellos
estudiantes que a tenor del Artículo 44.b de los Estatutos de la Universidad de Jaén fuesen designados
por el Rector.
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Artículo 9. Perdida de la Condición de Miembro.

Dejarán de ser miembros del Consejo de Estudiantes de la UJA:

a) Aquellos en los que no se den las condiciones a las que hacen referencia el artículo 8 y que
determinan tal condición sin que esto afecte al normal funcionamiento del CEUJA.

b) Aquellos que por renuncia expresa remitan un escrito registrado al secretario del CEUJA.

Artículo 10. Vacantes.

Las vacantes que se produzcan en el seno del Consejo de Estudiantes serán cubiertas según  establece
el Artículo 40 de los Estatutos de la Universidad de Jaén, y el artículo 8 del presente Reglamento.

TITULO II
DE LOS ORGANOS INTERNOS

Artículo 11. Órganos Rectores.

Los órganos rectores del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Jaén son la Asamblea de
Representantes, la Comisión  Permanente y la Mesa. Las Comisiones de trabajo tendrán carácter
informativo o ejecutivo según se determine en el momento de su constitución conforme al presente
reglamento.

CAPÍTULO I
DE LA ASAMBLEA DE REPRESENTANTES

Artículo 12. Asamblea de Representantes.

La  Asamblea de Representantes es el máximo órgano de gobierno del Consejo de Estudiantes del
cual emana la actuación de sus miembros y se manifiesta la voluntad de los estudiantes de la Universidad
de Jaén.

Artículo 13. Componentes.

La Asamblea de Representantes está compuesta por todos los miembros del Consejo de Estudiantes.

Artículo 14. Independencia de los Miembros.

En el seno de la Asamblea de Representantes todos sus miembros son independientes con capacidad
de decisión y contarán cada uno de ellos con derecho a voz  y voto, a excepción de aquellos estudiantes
especificados en el  artículo 8, apartado 2, que no contarán con voto.

Artículo 15. Derechos.

Son derechos de todos los miembros de la Asamblea:

a) Ser elector y elegible para todos los cargos y responsabilidades del Consejo de Estudiantes a
excepción de la figura mencionada en el Artículo 8, apartado 2, de este Reglamento.

b) Hacer uso de la palabra e intervenir conforme a las normas de convivencia y buenas costumbres.
c) Hacer constar en las actas de las sesiones, las especificaciones sobre sus actuaciones e

intervenciones que estimen oportunas.
d) Recibir información y explicaciones de cualquier  otro órgano del CEUJA cuando así lo solicite.
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e) Acceder libremente a las dependencias, material, archivo, documentación e infraestructuras
del CEUJA siempre y cuando no haga un uso indebido de ellos y no interfiera en el transcurso
normal de las actividades del mismo.

f) Incluir puntos en el orden del día de las siguientes reuniones de la asamblea con anterioridad a
que estas hayan sido convocadas.

Artículo 16. Deberes.

Son deberes de los miembros de la asamblea de representantes:

a) Ejercer la labor y responsabilidades para las cuales fuesen designados de forma eficaz y diligente.
b) Cuidar y hacer un buen uso de los locales, material, documentación, etc., que les fuesen confiados

en el ejercicio de sus funciones o derechos.
c) Asistir a todas las reuniones de la asamblea y de las comisiones de las que formen parte.
d) Cumplir, hacer cumplir y dar a conocer a sus representados los acuerdos de la asamblea.
e) Transmitir el sentir y defender la opinión de los estudiantes que represente, y a su vez explicar

y rendir cuentas de su actuación ante el CEUJA y  de los estudiantes en general.
f) Darse a conocer entre sus representados al inicio del cuatrimestre inmediatamente posterior a

su elección y siempre, y en todo caso, al inicio del curso académico.

Artículo 17. Funciones.

Son funciones de la Asamblea de representantes:

a) Elaborar y modificar el reglamento de régimen interno del Consejo de Estudiantes que regule
su constitución y funcionamiento.

b) Supervisar y ratificar si procede la actuación de los diversos órganos y miembros del Consejo
de Estudiantes que deberán someterse periódicamente a su aprobación.

c) Elegir los componentes de los órganos internos.
d) Dar publicidad a los acuerdos y comunicar cuantas informaciones sean de interés para el

alumnado a cuantas instancias resulte oportuno.
e) Administrar el presupuesto del Consejo de Estudiantes y controlar todos los gastos por él

realizados.
f) Cualesquiera otras que correspondan al Consejo de Estudiantes y que no estén atribuidas a

otro órgano específico.

Artículo 18. Acuerdos.

Los acuerdos de la Asamblea de Representantes se tomarán por mayoría simple de los miembros
presentes, salvo que se disponga otra cosa en este reglamento. Además de las actas los acuerdos serán
recogidos cronológicamente y enviadas a todas las  asociaciones de alumnos, así como a cada miembro
de la asamblea, y se les dará la mayor publicidad posible para conocimiento de toda la comunidad
universitaria.

Artículo 19. Vinculación de los Acuerdos.

Los acuerdos de la Asamblea de representantes serán vinculantes. La Asamblea promoverá la
revocación de las actuaciones de aquellos representantes estudiantiles que con conocimiento de causa
falten  a los acuerdos tomados legítimamente, de la forma y procedimiento que establece la normativa
universitaria para cada uno de sus órganos.
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CAPITULO II
DE  LA COMISIÓN PERMANENTE

Artículo 20. Definición de la Comisión Permanente.

La Comisión Permanente es el representante del Consejo de Estudiantes entre asambleas, así como
su máximo órgano ejecutivo.

Artículo 21. Composición de la Comisión Permanente.

La Comisión Permanente estará formada por; el Presidente, el Vicepresidente, el Secretario, el
Tesorero, el Vicesecretario y cuatro Vocales. Todos, representantes del Consejo de Estudiantes de la
Universidad de Jaén, elegidos en Asamblea.

En esa misma Asamblea, serán elegidos de entre la Comisión Permanente, los cuatro miembros que
desde el CEUJA se propondrán en el Claustro para formar parte del Consejo de Gobierno de la UJA,
entre los que, necesariamente estarán el Presidente y Vicepresidente del Consejo de Estudiantes.  El
procedimiento de elección será como se establece en el Artículo 26 del presente Reglamento.

Artículo 22. Funciones de la Comisión Permanente.

1. Son funciones de la Comisión Permanente las siguientes:

a)  Informar a la asamblea de las actividades desarrolladas en el ejercicio de sus funciones.
b) Ejecutar y garantizar los acuerdos adoptados por el Consejo de Estudiantes.
c) Recibir información siempre que lo solicite de cualquier órgano o miembro del  Consejo de

Estudiantes en lo referente al ejercicio de sus actividades representativas.
d) Ratificar las actuaciones de sus miembros en el ejercicio de sus funciones.
e) Velar por el cumplimiento del presente reglamento, sin perjuicio de las instrucciones reciba de

la Asamblea.
f) Verificar las acreditaciones y asistencia de los miembros de las comisiones de trabajo.
g)  Representar al Consejo de Estudiantes y sus órganos allí donde este se personase o el ejercicio

de sus funciones lo requiera.
h) Cualesquiera otras que le encomendare la Asamblea.

2. En el ejercicio de todas estas funciones, la Comisión Permanente esta sometida al control y
fiscalización de la Asamblea.

Artículo 23. Decisiones.

Las decisiones de la comisión permanente serán adoptadas por mayoría simple.

Artículo 24. Mandato.

El mandato de la comisión permanente se ajustará a lo establecido en los Estatutos de la Universidad
de Jaén para el Consejo de Gobierno de la UJA.

Artículo 25. Candidatos.

En la sesión de la Asamblea en que tenga lugar la  elección de la Comisión Permanente, cualquiera
de los miembros de la Asamblea podrá presentar ante la Mesa en ese momento  su candidatura a la
misma, sin que pueda ser elegido para más de un cargo.
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Artículo 26. Elección.

Los miembros de la  Comisión Permanente serán elegidos por la Asamblea. La elección se realizará,
en primera vuelta, por mayoría absoluta de los componentes del consejo, y en segunda vuelta, entre los
dos candidatos más votados, por mayoría simple, requiriéndose para esta segunda vuelta un quórum
mínimo de un quinto del total de los componentes del Consejo de Estudiantes.

Artículo 27. Sistema de Elección.

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.

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 Mesa existente a
la conclusión de la votación.

Artículo 28. Cese.

Los miembros de la Comisión Permanente cesarán en sus funciones exclusivamente por algunos de
los siguientes motivos:

a) Por dimisión o renuncia.
b) Por dejar de cursar estudios en la Universidad de Jaén.
c) Por defunción o mediar incapacitación sobrevenida o sentencia inhabilitadora.
d) Por la aprobación de una moción de censura.
e) Por finalización de su mandato como claustral.
f) Por dejadez reiterada de sus funciones y a propuesta de la Mesa, tras  aprobación de la Asamblea,

en todo caso, previamente deberá ser oído el interesado.

Artículo 29. Relevo.

Para proceder a un relevo de algún miembro de la Comisión Permanente por los motivos expuestos
en el Artículo anterior, salvo el apartado d), se procederá a una nueva elección conforme al artículo 26
para el cargo o cargos de que se tratase, teniendo lugar esta en la siguiente sesión a contar desde la fecha
del cese.

Artículo 30. Moción de Censura.

De la moción de censura de los cargos unipersonales electos que forman la Comisión Permanente:

a) La moción de censura se presentará ante el secretario, quien convocará una sesión a tal efecto
en un plazo máximo de treinta días y mínimo de diez días, notificándolo a los interesados con
al menos siete días de antelación.

b) La moción de censura deberá ser propuesta por al menos la quinta parte de los miembros de la
Asamblea, y habrá de incluir un candidato alternativo para el cargo ante el que se presente
dicha moción.

c) La moción de censura deberá ser aprobada por mayoría absoluta  de los miembros de la
Asamblea.

d) Si la moción de censura no fuera aprobada, no podrá presentarse otra por sus firmantes hasta
un año  desde su votación.

e) Si se aprobara la moción de censura, el candidato propuesto ocupara el cargo en cuestión hasta
la expiración del correspondiente mandato del miembro censurado.
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Artículo 31. Discrecionalidad de las Decisiones.

La Comisión Permanente no tendrá poder decisorio en aquellos asuntos en los que no se haya
pronunciado la asamblea, limitándose su discrecionalidad a la idoneidad en la forma de ejecutar los
acuerdos de la misma, y siempre en los términos por ella establecidos.

Artículo 32. Decisiones de Carácter Urgente.

No obstante el artículo anterior, por motivos de urgencia, la Comisión Permanente podrá prestar
consentimiento, y tomar decisiones, siempre y cuando, que por su naturaleza no constituyan  hechos
cuya consumación sea irreversible. Para el ejercicio de esta facultad deberán estar de acuerdo la mayoría
de sus miembros, y así hacerlo constar por escrito. En  cualquier caso deberán someter su actuación a la
ratificación de la Asamblea en su siguiente sesión.

Seccion Primera
Del Presidente

Artículo 33. El Presidente y su Elección.

El Presidente es el portavoz y máximo representante del Consejo de Estudiantes ante cualquier
instancia. Su elección se realizará conforme a lo establecido en los artículos 26 y 27. Asimismo es
responsable de la unidad orgánica de gastos asignada por la Universidad de Jaén al CEUJA

Artículo 34. Funciones del Presidente.

Son funciones del Presidente del Consejo:
a) Presidir la mesa.
b) Moderar y dirigir los debates, así como regular las intervenciones en el seno de la Asamblea y

la Comisión Permanente con sujeción al presente reglamento y, en su caso, a las normas  de
desarrollo que se aprueben.

c) Suscribir y dar el visto bueno a las actas y cuantos documentos expida el Consejo de Estudiantes.
d) Administrar conjuntamente con el Tesorero los gastos con cargo al presupuesto que corresponda.
e) Coordinar, dirigir, presidir e impulsar la labor de la Comisión Permanente y cuantas Comisiones

de trabajo, a las cuales acuda, o delegados sean nombrados por la Asamblea.

Seccion Segunda
 Del Vicepresidente

Artículo 35. Elección del Vicepresidente.

El Vicepresidente será elegido conforme a los artículos 26 y 27  del presente Reglamento.

Artículo 36. Funciones del Vicepresidente.

Son funciones del Vicepresidente del Consejo:

a) Asistir al Presidente en sus funciones.
b) Sustituir al Presidente en el ejercicio de sus funciones cuando éste delegue en él, y en todo

caso si el mismo se encuentra ausente, imposibilitado o vacante.
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Seccion Tercera
Disposiciones Comunes a ambos

Artículo 37. Duración del Mandato.

La duración de su mandato será de dos años, pudiendo ser reelegidos una vez.

Artículo 38. Vacante.

Producida la vacante por terminación de su mandato, se procederá a la elección del que proceda en
el plazo de quince días. En los demás casos, salvo en el de la moción de censura, se elegirá un nuevo
Presidente o Vicepresidente, el que proceda, en la siguiente sesión ordinaria convocada esta a tal efecto
en un plazo máximo de dos meses desde la fecha de producirse la vacante

Seccion Cuarta
Del Secretario, Vicesecretario y Tesorero

Artículo 39. Funciones del Secretario.

Son funciones del Secretario del Consejo:

a) Ejercer la labor fedataria en el seno del Consejo, así como levantar y suscribir las actas de la
Asamblea, y de cualquier reunión en el que le sea solicitado por el Presidente del CEUJA o por
los dos tercios de los asistentes a la misma.

b) Responsabilizarse de la custodia y uso adecuado de los archivos, libros, sellos y registro del
Consejo.

c) Ordenar y clasificar las actas, documentos e informes que resulten de la labor de las Comisiones
de Trabajo y delegados del Consejo de Estudiantes.

d) Cualesquiera otras que le encomendara la Asamblea o la Comisión Permanente.

Artículo 40. Funciones del Vicesecretario.

Son funciones del Vicesecretario del Consejo:

a) Asistir al Secretario en sus funciones.
b) Sustituir al Secretario en el ejercicio de sus funciones allí donde y cuando éste delegue en él, y

en todo caso si el mismo se encuentra ausente, imposibilitado o vacante.

Artículo 41. Acuerdos Económicos.

El Tesorero se encarga junto al presidente de la ejecución de los acuerdos de naturaleza económica
que sean adoptados por la Asamblea.

Artículo 42. Funciones del Tesorero.

Son funciones del Tesorero del Consejo:

a) Llevar la contabilidad del Consejo de Estudiantes y sus libros de cuentas.
b) Custodiar y salvaguardar el patrimonio económico del Consejo de Estudiantes y administrar

junto al Presidente las partidas económicas que correspondan.
c) Presidir la Comisión Económica y responsabilizarse de todas las actuaciones económicas del

Consejo de Estudiantes.
d) Cualesquiera otras que le encomiende el Consejo de Estudiantes.

Artículo 43. Elección, Mandato y Cese del Secretario, Vicesecretario y Tesorero.

Su elección, la duración del mandato y causas de cese, serán igual que las de la Comisión Permanente.
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Seccion Quinta
De los Vocales

Artículo 44. Vocales.

Serán vocales de la Comisión Permanente aquellos miembros de la misma  que no ostenten  ningún
otro cargo.

Artículo 45. Funciones de los Vocales.

Son funciones de los Vocales:

a) Presidir las distintas comisiones, salvo la Comisión Económica.
b) Cualesquiera otras que les puedan ser encomendadas por la Asamblea.

CAPÍTULO III
DE LA MESA DEL CONSEJO DE ESTUDIANTES

Artículo 46. La Mesa.

La Mesa  es el órgano rector del Consejo de Estudiantes.

Artículo 47. Componentes de la Mesa.

La Mesa está compuesta por el Presidente, el Vicepresidente y  el Secretario del Consejo de
Estudiantes.

Artículo 48. Funciones de la Mesa.

Son funciones de la Mesa:

a) Convocar las sesiones de la Asamblea y fijar el orden del día de las mismas.
b) Presidir las sesiones de la Asamblea y asegurar el buen orden de las mismas y la regularidad de

su deliberación.
c) Recabar y difundir la información necesaria para el buen funcionamiento de las sesiones.
d) Cualesquiera otras que le encomendara la asamblea.

CAPÍTULO IV
DE LAS COMISIONES DE TRABAJO

Artículo 49. Funciones de las Comisiones.

Para el mejor desempeño de sus funciones el Consejo de Estudiantes se organizará en Comisiones
de Trabajo. Las Comisiones asumen las funciones que la Asamblea les delegue.

Artículo 50. Designación.

Las Comisiones de Trabajo serán constituidas por la Asamblea para tratar asuntos concretos o
puntuales. El alcance de su mandato vendrá dado por la Asamblea en su acuerdo de constitución y se
considerarán disueltas cuando cumplan su misión o cesen las causas que originaron su creación.

Artículo 51. Objetivos de las Comisiones.

Por regla general, estas comisiones se limitarán a elevar las conclusiones de su trabajo a la Asamblea,
la cual tomará las decisiones oportunas. No obstante lo anterior, si la Asamblea así lo estima, podrán
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tener carácter ejecutivo o decisorio atendiendo a la especial naturaleza de los objetivos a alcanzar, todo
ello sin perjuicio de la correspondiente obligación de la justificación de cuentas a las que estarán sujetas,
y sin menoscabo de las competencias de la Comisión Permanente y sus miembros.

Artículo 52. Presidente de Comisión.

Cada Comisión de Trabajo estará presidida por un Vocal de la Comisión Permanente, si no fuera
posible, sería algún otro miembro de la Comisión Permanente el que las presidiese, exceptuando la
Comisión Económica que será presidida por el Tesorero.

Artículo 53. Composición de las Comisiones.

Las Comisiones de Trabajo estarán compuestas por un mínimo de tres miembros de la Asamblea y
un máximo que será establecido en cada caso por la Mesa siempre y cuando dicho máximo sea un
número impar.

Artículo 54. Miembros de las Comisiones.

Podrá ser miembro de las comisiones cualquier estudiante de la Universidad de Jaén; en todo caso
podrían asistir personas que, aun no perteneciendo al colectivo de estudiantes, por motivos de su experiencia
o pericia en la materia, de que se trate, lo estime expresamente la Asamblea mediante su aprobación por
mayoría de los presentes. En cualquier caso estos miembros contarán con voz pero sin voto en el seno de
dichas Comisiones.

Artículo 55. Comisiones de Carácter Ejecutivo o Poder Decisorio.

Las Comisiones de Trabajo con carácter ejecutivo o poder decisorio, a las que alude el artículo 50,
tendrán la composición que expresamente establezca la Asamblea, y sus miembros deberán ser nombrados
“in personam” a tales efectos.

Artículo 56. Secretario de Comisión.

Todas las Comisiones de Trabajo se dotarán de un secretario entre sus miembros, el cual deberá
levantar actas de todas sus sesiones y recoger por escrito las conclusiones de las mismas, que las pondrá
a disposición de la Asamblea y de la Comisión Permanente.

Artículo 57. Comisiones de obligada Constitución.

1. Serán Comisiones de Trabajo de obligada constitución en la misma sesión que se elija la Comisión
Permanente con excepción del apartado c) del presente Artículo:

a) La Económica, que debatirá y propondrá a la Asamblea los presupuestos del Consejo de
Estudiantes, sus modificaciones y cuantos asuntos económicos le afecten.

b) La de Actividades, que debatirá y propondrá a la Asamblea el programa anual de actividades
del Consejo de Estudiantes y velará por su adecuado cumplimiento.

c) Las de Facultad o Escuela, creadas para mantener una estrecha relación entre el CEUJA y las
distintas Facultades y Escuelas que componen la organización de la UJA.

2. Estas comisiones tendrán mero carácter consultivo y permanente, y ejercitarán su labor sin perjuicio
de las plenas facultades de la Asamblea.
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Artículo 58. Delegado del CEUJA.

Se considerará Delegado del Consejo aquella persona que sea única y expresamente nombrado por
la Asamblea con los fines a los que aluden los artículos 49 y 50 del presente capítulo, quedando sujeto en
lo que proceda al mismo régimen y condiciones de las Comisiones de Trabajo.

TÍTULO III
NORMAS DE FUNCIONAMIENTO

CAPÍTULO I
DE LAS SESIONES

Artículo 59. Periodicidad de las Sesiones.

La Asamblea se reunirá con carácter ordinario al menos bimensualmente y en sesión extraordinaria
siempre que lo estime oportuno la Comisión Permanente, la mayoría de los estudiantes del Consejo de
Gobierno o un quinto de los miembros de la propia Asamblea. En estos dos últimos casos la Comisión
Permanente incluirá, entre otros, y como primeros puntos del orden del día los solicitados por los
promotores de la reunión. Entre la fecha de solicitud, que deberá ser escrita y entregada al responsable
del registro del Consejo, y la celebración de la sesión extraordinaria no podrán transcurrir más de quince
días, entre los cuales no podrá ser convocada ninguna otra sesión de la Asamblea. Esto último se entiende
sin perjuicio de que se celebren sesiones durante ese período que fueron convocadas con anterioridad a la
solicitud extraordinaria y con un orden del día ya establecido.

Artículo 60. Forma y tiempo de las Convocatorias.

1. Las convocatorias de las sesiones ordinarias deberán efectuarse por escrito al menos con diez días
naturales de antelación, y la de las extraordinarias al menos con siete días naturales.

        2. Dichas sesiones  deberán tener lugar en las dependencias de la UJA y en horario lectivo.

Artículo 61. Orden del Día.

La Mesa fijará el Orden del Día debiendo incluir en el mismo aquellos puntos que le sean solicitados
motivadamente por algún miembro del Consejo de Estudiantes. No podrá ser objeto de acuerdo ningún
asunto que no figure en el orden del día, salvo que sea declarada la urgencia del asunto por el voto
favorable de la mayoría de los asistentes.

Artículo 62. Puntos Obligados.

Son puntos obligados del orden del día para cualquier sesión ordinaria, el que se refiere a la lectura
y aprobación del acta de la sesión anterior y la de las sesiones extraordinarias que estuviesen pendientes,
el que informe del estado de ejecución de acuerdos y proyectos por parte de la Comisión Permanente,
Comisiones de Trabajo o Delegados, y el de ruegos y preguntas.

Artículo 63. Quórum.

El Quórum para la plena y válida constitución de la Asamblea queda establecido en la mitad más uno
de sus miembros en primera convocatoria, no exigiéndose quórum en segunda convocatoria. Entre ambas
habrá de mediar como mínimo treinta minutos.

Artículo 64. Invitados a las Sesiones.

Cualquier persona ajena al CEUJA podrá de forma excepcional y motivada asistir a las sesiones de
la Asamblea, previa autorización de la misma, con voz pero sin voto, y para el punto o puntos del orden
del día que la Asamblea estime oportuno.
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Artículo 65. Celebración de las Sesiones.

No podrán convocarse sesiones ordinarias de la Asamblea en días festivos, y los períodos vacacionales
correspondientes al calendario lectivo de la Universidad de Jaén.

Artículo 66. Reuniones de la Comisión Permanente.

La Comisión permanente se reunirá al menos una vez al mes con carácter ordinario, y con carácter
extraordinario siempre que lo soliciten motivadamente al menos dos miembros de la misma. Además
habrán de reunirse antes de cada sesión del Consejo de Gobierno.

CAPÍTULO II
DE LAS ACTAS

Artículo 67. Actas.

De cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta por el Secretario, que especificará
necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que
se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos
adoptados.

Artículo 68. Refrendo de Votos.

En el acta figurará, a solicitud de los respectivos miembros del órgano, el voto contrario al acuerdo
adoptado, su abstención y los motivos que la justifiquen o el sentido de su voto favorable. Asimismo,
cualquier miembro tiene derecho a solicitar la trascripción íntegra de su intervención o propuesta, siempre
que aporte en el acto, o en el plazo que señale el Presidente, el texto que se corresponda fielmente con su
intervención, haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia a la misma.

Artículo 69. Voto Particular.

Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular voto particular por escrito en
el plazo de cuarenta y ocho horas, que se incorporará al texto aprobado.

Artículo 70. Voto en Contra o Abstención.

Cuando los miembros del órgano voten en contra o se abstengan, quedarán exentos de la
responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de los acuerdos.

Artículo 71. Aprobación de las Actas y Acuerdos.

Las actas se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión, pudiendo no obstante emitir el Secretario
certificación sobre los acuerdos específicos que se hayan adoptado, sin perjuicio de la ulterior aprobación
del acta. En las certificaciones de acuerdos adoptados emitidas con anterioridad a la aprobación del acta
se hará constar expresamente tal circunstancia.

CAPÍTULO III
DE LA FINANCIACIÓN

Artículo 72. Financiación.

1. El CEUJA se financiará:

a) Con la asignación presupuestaria con que lo dote anualmente la Universidad de Jaén.
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b) Con las donaciones de entidades públicas o privadas.
c) Con el resultante económico de sus propias actividades.

2. El remanente de cada ejercicio se acumulará con el siguiente, sin que en ningún caso pueda
perderse.

TITULO IV
DE LA REFORMA DEL REGLAMENTO

Artículo 73. Reforma del Reglamento.

El proyecto de reforma del reglamento deberá ser presentado ante la Mesa por al menos un tercio del
total de miembros del Consejo de Estudiantes.

Artículo 74. Procedimiento de Reforma.

El procedimiento de Reforma del Reglamente se hará siguiendo lo siguiente:

a) El secretario notificará por escrito a cada uno de los miembros del consejo la propuesta de
reforma y la convocatoria de una sesión extraordinaria para su discusión y aprobación.

b) La sesión extraordinaria será convocada en un plazo máximo de 15 días a contar desde la
presentación de la propuesta de reforma.

c) La aprobación de la reforma requerirá una mayoría de dos tercios de los miembros del consejo
y su posterior ratificación por la junta de gobierno de la Universidad de Jaén.

d) Una vez aprobada la reforma del reglamento por la Asamblea del Consejo de Estudiantes,
entrará en vigor provisionalmente al día siguiente de ésta, hasta su ratificación por el Consejo
de Gobierno de la Universidad de Jaén.

DISPOSICIONES ADICIONALES

PRIMERA.

Todas las denominaciones de órganos de gobierno, representación, cargos ,funciones y miembros
del consejo de estudiantes, así cualesquiera otras que, en el presente reglamento, se efectúen en términos
masculinos, se entenderán hechas indistintamente en género femenino, según el sexo del titular que los
desempeñe.

SEGUNDA.

En todo lo no previsto en el presente Reglamento, y mientras la Asamblea de Representantes
Claustrales no se dote de normas específicas o adopte acuerdos al respecto que regulen su funcionamiento
interno, se estará con carácter supletorio a lo establecido en la normativa universitaria referido al
funcionamiento de sus órganos de gobierno, en atención al orden jerárquico de los mismos, y en última
instancia a lo establecido a la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común y demás disposiciones de Derecho Público.

TERCERA.

Una vez aprobado el presente Reglamento tendrá carácter de normativa universitaria, con la validez
de toda norma jurídica emanada de la capacidad reglamentaria de la Universidad de Jaén.

CUARTA.

Las autoridades universitarias competentes actuarán de oficio o a instancia de parte para garantizar
el cumplimiento y total eficacia de este Reglamento. Así mismo queda al arbitraje del Consejo de Gobierno
la interpretación del mismo en los casos en que éste suponga conflictos entre colectivos o sectores de la
Comunidad Universitaria.
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QUINTA.

La Comisión Permanente del CEUJA tendrá potestad para designar de entre los miembros claustrales
del sector estudiantes a los representantes de la Universidad de Jaén para los distintos encuentros con los
diferentes representantes de universidades andaluzas, nacionales o internacionales.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

ÚNICA.

Queda derogado el anterior reglamento de régimen interno  del CEUJA de la Universidad de Jaén
aprobado en diciembre de 2000.

DISPOSICIÓN FINAL

ÚNICA.

El presente Reglamento después de ser aprobado por la Asamblea General del Consejo de Estudiantes
de la Universidad de Jaén, entrará en vigor definitivamente al día siguiente de su aprobación por el
Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén,  siendo ulteriormente publicado en el BOUJA.



NORMATIVA PARA LA CONCESIÓN DE PREMIOS
EXTRAORDINARIOS DE GRADO

(Aprobada por el Consejo de Gobierno el 2 de noviembre de 2006)
(BOUJA nº 62, Noviembre-2006)

1. Podrá concederse, por titulación y curso académico, un máximo de un Premio Extraordinario por
cada 125 alumnos o fracción, de entre los titulados que hayan obtenido una puntuación media de 2'5 o
superior en su expediente académico, calculada conforme a lo establecido por el apartado 4.5 del anexo
I al Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento para la expedición
por las Universidades del Suplemento Europeo al Título (BOE de 11-9-2003).

2. En caso de empate se resolverá a favor del que haya obtenido las calificaciones más altas en el
mayor número de créditos.

3. La concesión de los Premios Extraordinarios se efectuará en el primer trimestre de cada curso
académico. Las Secretarías de los Centros efectuarán la valoración de los expedientes exponiendo los
resultados de los diez primeros por orden de puntuación, previa ratificación de los mismos por el Secretario
y el Decano/Director del Centro.

4. Se podrá solicitar la revisión de estos resultados en el plazo de 10 días, que será resuelta por el
Decano o Director del Centro en el plazo de 15 días, proclamando a continuación a los premiados.

5. Contra la resolución definitiva se podrá interponer recurso de alzada ante el Rector.

6. Cumplidos todos los trámites anteriores, se comunicará a los interesados la concesión del Premio
Extraordinario.

7. Se hará constar en el expediente académico y en el anverso del Título Académico Oficial, siempre
que lo permita la normativa estatal, el siguiente texto: “Premio extraordinario de grado”.

8. Los premiados tendrán derecho a la expedición gratuita del Título Académico Oficial, o a la
devolución de su importe y la reimpresión gratuita si ya lo hubieran solicitado. No estarán exentos de las
tasas de expedición de certificaciones académicas, pero sí se les sustituirá de forma gratuita la que hubieran
solicitado al finalizar los estudios, en su caso, por otra en la que conste el texto indicado en el punto 7.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

1. También se harán constar en los Títulos Académicos Oficiales, siempre que lo permita la normativa
estatal, y en los respectivos expedientes académicos los premios o menciones otorgados por las
Administraciones nacional o autonómica, de carácter similar al que es objeto de esta Normativa, mediante
la inclusión de un texto que contenga la denominación del premio o mención, así como la Normativa o
convocatoria que lo regule.

2. Con la finalidad de que los estudiantes con Premio extraordinario de grado concedido por la
Universidad de Jaén participen en la convocatoria de Premios Fin de Carrera de Ministerio de Educación
y Ciencia, los tutores de titulación instarán la comunicación de dicha convocatoria anual a los premiados.
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Queda derogada la Normativa para la concesión de premios extraordinarios de grado, aprobada por
Acuerdo de la Comisión Gestora de 15 de marzo de 1996.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Los estudiantes que hayan obtenido Premio conforme a la Normativa derogada según la disposición
anterior o como los descritos en la disposición adicional, con anterioridad a la aprobación de esta Normativa,
no tendrán derecho a la devolución del importe de los derechos de expedición del Título, pero sí a su
reimpresión gratuita, que incluirá el texto que proceda conforme al punto 7 o la disposición adicional.

Las Secretarías de los Centros informarán de este derecho a los titulados que hayan obtenido Premio
Extraordinario de Grado conforme a la Normativa aprobada por Acuerdo de la Comisión Gestora de 15
de marzo de 1996, mediante notificación dirigida a la dirección postal que obre en sus expedientes
académicos.



NORMATIVA «MATRÍCULA ABIERTA» POR LA QUE SE APRUEBA
LA MATRÍCULA EN ASIGNATURAS SUELTAS SIN VALIDEZ PARA

LA OBTENCIÓN DE UN TÍTULO
(Aprobada por la Junta de Gobierno el 22 de diciembre de 2000)

(BOUJA nº 11, Diciembre-2000 / Enero-2001)

La Junta de Gobierno de la Universidad de Jaén, en su sesión núm. 14 de 22 de diciembre de 2000,
aprueba la matrícula en asignaturas sueltas sin validez para la obtención de un título, como se expresa a
continuación:

MATRÍCULA ABIERTA

La Universidad de Jaén, consciente de la creciente demanda que en materia de formación superior se
está produciendo en la sociedad actual y plenamente convencida de su carácter de servicio público, pone
en marcha el programa denominado «Matrícula Abierta»; con la pretensión de hacer extensiva la oferta
académica que conforman las distintas titulaciones oficiales que imparte a todas aquellas personas que,
sin ser alumnos de nuestra Universidad, están interesados en cursar materias sueltas sin ánimo de obtener
una titulación oficial.

Considerando lo anteriormente expuesto, la Junta de Gobierno acuerda lo siguiente:

1.  Podrán utilizar esta modalidad de matrícula aquellas personas que reúnan los requisitos
académicos que con carácter general se exigen para el acceso a los estudios universitarios. Quedan
excluidos los alumnos de la Universidad que ya vienen cursando una titulación oficial en la misma.

2.  La oferta de materias susceptibles de elección por el alumnado será, con carácter general, la
que constituye la totalidad de las enseñanzas regladas de esta Universidad.

3.  En aquellos casos en que la especificidad de una asignatura o titulación así lo aconseje, la Junta
de Gobierno, previo informe del Departamento y Centro correspondiente, podrá retirarla o condicionarla
de la oferta a la que se refiere el apartado 2.

4.  Las asignaturas cursadas por un alumno, dentro de este programa, no podrán constituir la
totalidad de las materias troncales, ni tampoco de las obligatorias de un curso de una determinada titulación.

5.  A los alumnos que cursen asignaturas sueltas de acuerdo con esta modalidad de matrícula les
será de aplicación el Reglamento de Régimen Académico y de Evaluación de los Alumnos de esta
Universidad.

6.  Exceptuando lo relativo al régimen académico a que se refiere el punto anterior, las personas
que utilicen esta modalidad de matrícula no se considerarán, a ningún efecto, alumnos de la respectiva
titulación.

7.  Se establecen dos plazos para realizar la matrícula en esta modalidad, que coincidirán con los
meses de septiembre y febrero.

8.  Los precios a satisfacer por la matrícula de estas asignaturas serán los que con carácter general
se fijen cada año por las autoridades competentes. En ningún caso estos precios serán objeto de
bonificaciones o exenciones.





NORMAS REGULADORAS DE LOS ESTUDIOS DE
 TERCER CICLO Y DEL TÍTULO DE DOCTOR POR

 LA UNIVERSIDAD DE JAÉN
(Aprobadas por la Junta de Gobierno el 1 de diciembre de 1999)

PREÁMBULO

La Universidad de Jaén es consciente de la importancia que tienen para el aumento de la calidad de
la enseñanza y de la investigación los estudios de tercer ciclo y la formación de nuevos Doctores. La
legislación vigente establece una ordenación académica de los estudios universitarios estructurada en
una modalidad de enseñanza cíclica: estudios de primer, segundo y tercer ciclo.

La experiencia adquirida en el tercer ciclo desde la creación de la Universidad de Jaén, la aparición
del Real Decreto 778/1998, de 30 de abril, y la publicación de los Estatutos, hace que sea necesario
confeccionar un nuevo marco normativo propio de la Universidad de Jaén.

Una de las principales características del mencionado Real Decreto es que concede un amplio margen
de discrecionalidad a las Comisiones de Doctorado de las Universidades en muchos de los aspectos
contemplados en él. Pues bien, dentro de ese margen, la Universidad deberá poner en marcha cuantas
medidas considere oportunas para asegurar la mayor calidad posible de los estudios correspondientes a
este ciclo.

Se hace preciso reglamentar aspectos relacionados con la estructura y contenido de los Programas
de Doctorado, favoreciendo el carácter multidisciplinar de los mismos, la forma de llevar a cabo la
preinscripción y matrícula, presentación de los proyectos de tesis, la obtención del certificado de docencia
y del certificado-diploma de estudios avanzados a que alude el artículo 6 del Real Decreto, la presentación
y lectura de la tesis, la propuesta y nombramiento de Tribunales, que el Real Decreto deja a criterio de
cada Universidad o de su Comisión de Doctorado.

En función del artículo 10.7 del Real Decreto, y de acuerdo con la experiencia adquirida, se hace
necesaria una nueva regulación de las condiciones para la concesión de los Premios Extraordinarios de
Doctorado, que recoja como filosofía el que no se juzgue la tesis doctoral en sí, puesto que los aspirantes
que pueden optar a dicho premio deben de haber obtenido una calificación de sobresaliente “cum laude”
por unanimidad, sino que se contemplará fundamentalmente la relevancia de la misma, traducida en
asistencia a congresos, publicaciones, etc., y se analizará la trayectoria de los candidatos durante un
periodo determinado de tiempo y que hacen a alguno o algunos de los aspirantes merecedores de tal
galardón.

También se modifica el ámbito de aplicación del Premio Extraordinario de Doctorado. El Real Decreto
permite una única denominación del título de Doctor, el de Doctor por una Universidad determinada. Por
ello, y como consta en el preámbulo del Real Decreto, se debe evitar la asimilación de los Doctorados a
los segundos ciclos de los estudios universitarios. En consecuencia, se regula el que existan premios
extraordinarios en relación con cada una de las grandes áreas del conocimiento que en la actualidad
conforman la oferta educativa de esta Universidad: Ciencias Experimentales, Ciencias Sociales y Jurídicas,
Ciencias de la Salud, Humanidades e Ingeniería y Tecnología.

Por último, hay que señalar que la presente normativa es el resultado del esfuerzo llevado a cabo por
representantes de todas las Universidades de Andalucía para que, en la medida de lo posible, exista una
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mayor coordinación de este tipo de estudios en la Comunidad Autónoma Andaluza, favoreciendo de esa
manera las relaciones interuniversitarias en aspectos tales como Programas de Doctorado comunes,
traslados, convalidaciones, etc.

TÍTULO PRELIMINAR
PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 1.

Los estudios de tercer ciclo y la obtención del grado de Doctor en la Universidad de Jaén se regirán
por lo dispuesto en la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria y sus normas de
desarrollo, en especial, el Real Decreto 778/1998, de 30 de abril, demás disposiciones sobre la materia
promulgadas por el Estado, la Junta de Andalucía, la Universidad de Jaén y las presentes Normas
Reguladoras.

Artículo 2.

Los estudios de tercer ciclo de la Universidad de Jaén se conciben como estudios avanzados de
postgrado que, desde el adecuado desarrollo de sus Programas de Doctorado, tienen como finalidad:

a) La formación de carácter interdisciplinar especializada orientada a la aplicación profesional
de los correspondientes saberes previos de la etapa de licenciatura.

b) La iniciación a la investigación especializada en un determinado campo científico, técnico o
artístico.

c) La obtención del máximo grado académico de Doctor, como único grado que habilita para la
plena capacidad investigadora.

Artículo 3.

Para la obtención del Título de Doctor por la Universidad de Jaén se requerirá:

a) Estar en posesión del Título de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero o equivalente u homologado
a ellos.

b) Aprobar los cursos o seminarios y trabajos de investigación tutelados del Programa de Doctorado
correspondiente, y estar en posesión del Certificado-Diploma de Estudios Avanzados; todo
ello en los términos definidos en la presente normativa.

c) Presentar y aprobar una tesis doctoral consistente en un trabajo original de investigación
coherente con un Proyecto de Tesis previamente aprobado.

TÍTULO I
DE LA COMISIÓN DE DOCTORADO

Artículo 4.

1.La Comisión de Doctorado estará compuesta por un Presidente que será el Vicerrector bajo cuya
responsabilidad estén los estudios de tercer ciclo, actuando como Secretario, con voz y voto, el Director
del Secretariado o equivalente a cuyo cargo estén los estudios de tercer ciclo y dos Doctores de cada una
de las cinco grandes áreas de conocimiento de la UJA: Ciencias Experimentales, Ciencias Sociales y
Jurídicas, Ciencias de la Salud, Humanidades e Ingeniería y Tecnología. Todos ellos deberán tener
concedido al menos un sexenio de investigación.

2.Para su funcionamiento contará con un Vicepresidente, elegido por y de entre los miembros de la
Comisión.
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Artículo 5.

La Junta de Gobierno designará a los miembros que integrarán la Comisión de Doctorado, a propuesta
del Vicerrectorado correspondiente y por un periodo de cuatro años.

Artículo 6.

La Comisión de Doctorado se dotará de un reglamento de funcionamiento, en el cual figurarán sus
funciones, las del Presidente y Secretario, y la forma de convocar y celebrar las reuniones.

TÍTULO II
DE LOS PROGRAMAS DE DOCTORADO

CAPÍTULO I
ESTRUCTURA Y CONTENIDO

Artículo 7.

Los estudios de tercer ciclo se configuran en Programas de Doctorado que se realizarán a través de
cursos, seminarios y trabajos de investigación tutelados desarrollados en un mínimo de dos cursos
académicos.

Artículo 8.

1.Corresponde a los Departamentos elaborar los Programas de Doctorado y elevar la correspondiente
propuesta, acompañada del informe del Consejo de Departamento, a la Comisión de Doctorado de la
Universidad, a efectos de su estudio y aprobación.

2.Se podrán proponer Programas a realizar en colaboración por dos o más Departamentos. En tal
caso se considerará que pertenecen a cada uno de éstos a todos los efectos, aunque se propondrá un
coordinador del Programa. Cuando así se haga, se acompañarán de los informes favorables de los Consejos
de los Departamentos implicados, que deberán suscribir un acuerdo en el que se establezcan los criterios
y mecanismos necesarios para el adecuado cumplimiento de todas las actividades inherentes a estos
estudios, como son: admisión de alumnos, asignación de alumnos a Departamentos, a tutores, propuestas
de convalidaciones, inscripción de proyectos de tesis, etc.

3.Asimismo, podrán desarrollarse cursos, seminarios y trabajos de investigación tutelados, siempre
bajo la responsabilidad académica del Departamento correspondiente, en Institutos Universitarios, en
otras Universidades, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en organismos públicos o
privados de investigación o en otras entidades de naturaleza análoga nacionales o extranjeras, para lo
cual deberán suscribirse los oportunos acuerdos o convenios entre la Universidad de Jaén y las instituciones
indicadas. Dicho acuerdo o convenio se adjuntará a la solicitud de aprobación del Programa de Doctorado.

4.Los Institutos Universitarios podrán, igualmente, proponer y coordinar Programas de Doctorado
bajo la dirección académica de uno o más Departamentos.

5.En el caso de intervenir dos o más Universidades en la organización de Programas de Doctorado
conjuntos, en el oportuno convenio se especificará la Universidad responsable del registro del Título.

6.Para poder proponer un Programa de Doctorado se requerirá la participación de un mínimo de
ocho doctores.

7.Para que un Programa de Doctorado pueda ser considerado como interdepartamental o
interuniversitario, deberá contar con tres Doctores al menos de cada uno de los Departamentos o
Universidades implicadas.
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8.Cuando en un Programa de Doctorado, que no tenga el carácter de interuniversitario, participen
profesores ajenos a la Universidad de Jaén, la propuesta de dicho Programa tendrá que ir acompañada de
un curriculum detallado de los mismos y su relación con la temática del Programa.

Artículo 9.

Los Programas de Doctorado deberán comprender:

a) Cursos o seminarios sobre los contenidos fundamentales de los campos científico, técnico o
artístico a los que esté dedicado el Programa de Doctorado correspondiente.

b) Cursos o seminarios relacionados con la metodología y formación en técnicas de investigación.
c) Trabajos de investigación tutelados.
d) Cursos o seminarios relacionados con campos afines al del Programa y que sean de interés

para el proyecto de tesis doctoral del doctorando.

Los cursos o seminarios del apartado a) tendrán un número de créditos por curso no inferior a tres.

La obtención de los créditos asignados a los citados cursos, seminarios y trabajos de investigación
tutelados requerirá la calificación de aprobado, notable o sobresaliente.

El Programa incluirá un mínimo de 15 créditos en cursos o seminarios sobre los contenidos
fundamentales del Programa.

El Departamento podrá incluir en su Programa materias de las licenciaturas que se imparten en la
Universidad de Jaén. El alumno solamente podrá cursarlas si no lo ha hecho con anterioridad. En este
caso, independientemente del número de créditos que tenga asignado en la licenciatura correspondiente,
cada asignatura tendrá la consideración de tres créditos como máximo en el Programa de Doctorado.

Artículo 10.

1.Los Programas de Doctorado deberán contener un mínimo de 12 créditos que se dedicarán a la
realización de uno o varios trabajos de investigación tutelados. En el Programa se indicarán las diferentes
líneas de investigación que se desarrollarán en el mismo, los profesores que se responsabilizarán de los
alumnos, con compromiso firmado, y el número de alumnos que se asignará a cada uno de ellos.

2.El Profesor encargado del periodo de investigación tutelado no tendrá que ser necesariamente el
tutor designado por el Departamento o Departamentos responsables del Programa de Doctorado.

CAPÍTULO II
ELABORACIÓN DE LOS PROGRAMAS

Artículo 11.

1.En las propuestas de Programas, los Departamentos deberán hacer constar los cursos y seminarios
que comprenden, especificando el número máximo de alumnos que podrán admitir, los objetivos, su
contenido, los periodos lectivos en que se realizarán cada uno de ellos, la metodología y la forma de
evaluación de los mismos, su carácter obligatorio u optativo, y cuáles se impartirán bajo su dirección o la
de otros Departamentos, manteniendo siempre la coordinación adecuada. Para cada curso o seminario
habrá un profesor responsable del mismo, y en el caso de que un curso se imparta por más de un Profesor,
deberá señalarse el número de créditos que se computarán a cada uno de ellos.

2.Un Profesor podrá impartir docencia en un Programa de Doctorado no ofertado por el Departamento
al que pertenece, siempre que tenga la autorización del Consejo de Departamento al que está adscrito.

3.La Comisión de Doctorado determinará el periodo lectivo durante el cual deberán impartirse los
cursos o seminarios del periodo de docencia. Los Departamentos, durante el mes de septiembre, remitirán
a la Comisión y harán público en sus tablones de anuncios, la temporalidad concreta de cada uno de ellos.
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En el caso de existir alguna alteración, ésta deberá ser comunicada a la Comisión de Doctorado y a los
interesados con la suficiente antelación.

Artículo 12.

1.La Comisión de Doctorado, a propuesta de los correspondientes Departamentos, asignará a cada
uno de los cursos, seminarios y trabajos de investigación tutelados de los Programas de Doctorado, un
número de créditos, atendiendo a la duración de los mismos y teniendo en cuenta que cada crédito
asignado deberá corresponder a 10 horas lectivas.

El número total de créditos docentes asignados al Programa no podrá ser, en ningún caso, inferior a
20 créditos.

2.Con objeto de favorecer la interdepartamentalidad de los Programas de Doctorado, el número
máximo de créditos docentes de los mismos se ajustará a lo siguiente:

a) Programas impartidos por un único Departamento: 30 créditos como máximo.
b) Programas interdepartamentales:

1.- Con la participación de dos Departamentos: hasta 40 créditos.
2.- Con la participación de tres o más Departamentos: hasta 50 créditos.
3.- La Junta de Gobierno regulará la dedicación del profesorado a la impartición de los

Programas de Doctorado.

CAPÍTULO III
APROBACIÓN DE LOS PROGRAMAS

Artículo 13.

1.La Comisión de Doctorado regulará, por acuerdo de la misma, el periodo de remisión de los
Programas de Doctorado por los Departamentos y procederá a su estudio y aprobación, en su caso.

2.El acuerdo adoptado por la Comisión de Doctorado será comunicado al Departamento responsable.
Si la resolución fuera negativa, el Departamento afectado dispondrá de un plazo de 20 días, a contar
desde dicha notificación, para reclamar o subsanar las deficiencias señaladas por la Comisión de Doctorado.

3.Aprobados los Programas de Doctorado, las modificaciones posteriores deberán ser autorizadas
por la Comisión de Doctorado, y una vez aceptadas las mismas, se comunicará a los Directores de los
Departamentos responsables de los Programas, para que éstos las hagan públicas.

4.Cuando las propuestas se configuren con un carácter permanente, la aprobación inicial se entenderá
prorrogada siempre que, en las fechas que se establezcan para cada año, los responsables de los Programas
de Doctorado remitan a la Comisión de Doctorado la siguiente documentación:

· Aprobación del Programa por los Consejos de los Departamentos implicados.
· Autorización del Consejo de Departamento al que pertenezcan los profesores de otros

Departamentos que impartan docencia en el Programa.
· La documentación establecida para las solicitudes de nuevos Programas de Doctorado, en

el caso de que se incluyan nuevos cursos o seminarios.
· Haber superado positivamente la evaluación del periodo anterior.

TÍTULO III
DE LA PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA

Artículo 14.

1. Los aspirantes a participar en un Programa de Doctorado deberán estar en posesión del título de
licenciado, arquitecto o ingeniero o equivalente u homologado a ellos y reunir los requisitos exigidos por
el Departamento para su admisión y aprobados por la Comisión de Doctorado.
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2. Las titulaciones concretas que dan acceso a un Programa serán determinadas por la Comisión de
Doctorado a propuesta de los Departamentos.

3. Los estudiantes españoles o extranjeros que deseen cursar estudios universitarios de tercer ciclo
se atendrán a lo preceptuado en la disposición adicional primera del Real Decreto 778/1998, de 30 de
abril. Los estudiantes que no sean nacionales de Estados que tengan como lengua oficial el castellano,
deberán realizar la prueba de idioma que se encuentra recogida en el anexo I de esta normativa.

Artículo 15.

1. En el caso de que el número de aspirantes sea superior al máximo fijado para un Programa de
Doctorado, el Departamento en cuestión seleccionará a los aspirantes en función del expediente académico,
calificaciones obtenidas durante la licenciatura en las asignaturas relacionadas con el Programa, trabajos
y seminarios realizados y cualesquiera otros méritos que pueda alegar el aspirante relacionados con el
Programa.

En todo caso,  la mayor valoración del expediente académico deberá ser un 70 % como mínimo de la
puntuación global.

2. Los requisitos de valoración específicos deberán ser remitidos junto con la solicitud del Programa
de Doctorado.

3.Los profesores y becarios de investigación de la Universidad de Jaén, y aquéllos contemplados en
los convenios, acuerdos o programas que hubiere suscrito la Universidad, siempre que reúnan los requisitos
exigidos para cursar un Programa de Doctorado, serán admitidos adicionalmente al número máximo de
alumnos propuestos en los Programas de Doctorado.

Artículo 16.

Las solicitudes de preinscripción en un Programa de Doctorado deberán presentarse en las secretarías
de apoyo del edificio donde esté ubicada la dirección del Departamento. El Departamento resolverá
acerca de las solicitudes y enviará su resolución a la Sección de Estudios de Postgrado para la formalización
de la matrícula, antes del comienzo del Programa correspondiente.

Artículo 17.

1. Los alumnos podrán efectuar la preinscripción en más de un Programa de Doctorado de la
Universidad de Jaén, siempre que cumplan con los requisitos exigidos en ellos.

2. En el caso de que ninguno de los Programas elegidos por los alumnos puedan impartirse, por no
alcanzar el número mínimo de 10 alumnos, éstos dispondrán de un plazo suplementario de 10 días para
optar por otro Programa y podrán ser aceptados cuando cumplan los requisitos del mismo y queden
plazas vacantes.

3. A efectos del número mínimo de alumnos, se considerarán aquéllos que se hayan inscrito al menos
en 15 créditos de los considerados fundamentales.

Artículo 18.

A cada uno de los alumnos inscritos en un Programa de Doctorado les será asignado un tutor, que
será necesariamente un Doctor adscrito al Departamento o Departamentos responsables del Programa.

Artículo 19.

1. El estudiante se matriculará en un Programa de Doctorado y deberá obtener al menos 32 créditos
en el mismo, siguiendo las pautas indicadas en el Título IV, sobre la evaluación de conocimientos.
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2.El alumno de tercer ciclo podrá conseguir hasta un máximo de 5 créditos por cursos o seminarios
no contemplados en su Programa, o correspondientes a enseñanzas no regladas, en las condiciones que
se establecen en el Título X.

Artículo 20.

Podrán matricularse alumnos en mayor número del máximo permitido en un Programa de Doctorado,
con las siguientes condiciones:

a) No podrán realizar más de seis créditos y exclusivamente durante el periodo de docencia.
b) Deberán tener el informe favorable y motivado de un profesor de la Universidad de Jaén.
c) Habrán de contar con la aprobación de la Comisión de Doctorado.

En ningún caso se considerarán alumnos de dicho Programa.

Artículo 21.

Después de la finalización de cada curso o seminario, el profesor responsable cumplimentará un acta
por triplicado; remitirá una a la Sección de Estudios de Postgrado, otra al Departamento y otra quedará
en su poder. Dispondrá de 20 días naturales desde la finalización del curso para la remisión del acta y, en
todo caso, deberá hacerlo antes del 20 de julio de cada curso académico.

TÍTULO IV
DE LA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Artículo 22.

Previamente a la defensa de la tesis doctoral, el alumno deberá obtener un mínimo de 32 créditos en
el Programa al que esté adscrito, distribuidos en dos periodos de la forma siguiente:

a) En el periodo de docencia deberá completar un mínimo de 20 créditos. En todo caso, al menos
15 de ellos deberán corresponder a cursos o seminarios de los contemplados en el apartado a)
del artículo 9.

b) La superación de los créditos señalados en el apartado anterior dará derecho a la obtención por
parte del alumno de un Certificado, global y cuantitativamente valorado, que acreditará que el
interesado ha superado el periodo de docencia de tercer ciclo de estudios universitarios.

c) Para la obtención del Certificado de Docencia será necesario haber superado al menos 20
créditos y la calificación que figure en el mismo será la media ponderada de las obtenidas en
los diferentes cursos aprobados, teniendo en cuenta lo siguiente:
· Las puntuaciones serán: aprobado: 1 punto, notable: 2 puntos y sobresaliente: 3 puntos.
· Se multiplicará cada puntuación por el número de créditos del curso.
· La calificación final del periodo docente se obtendrá dividiendo el número de puntos totales

entre el número de créditos cursados, teniendo en cuenta que medias inferiores a 1.5 puntos
supondrá una calificación final de aprobado, medias iguales o mayores de 1.5 e inferiores
a 2.5 puntos una calificación final de notable, y medias iguales o superiores a 2.5 una
calificación final de sobresaliente.

d) En el periodo de investigación deberá completar un mínimo de 12 créditos, que se invertirán
necesariamente en el desarrollo de uno o varios trabajos de investigación tutelados, a realizar
dentro del Departamento o de uno de los Departamentos que desarrollen el Programa al que
esté adscrito el alumno. Para cursar este periodo de investigación será necesario haber
completado el mínimo de 20 créditos de docencia a que se refiere la letra a) de este artículo.

e) La superación de este segundo periodo exigirá la previa presentación y aprobación del trabajo
o trabajos de investigación antes mencionados, valorándose la capacidad investigadora del
candidato en función del trabajo o trabajos realizados y, en su caso, de las publicaciones
especializadas en las que hayan podido ser publicados.
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Artículo 23.

Las normas para la presentación y aprobación del trabajo o trabajos de investigación serán las
siguientes:

a) El Departamento o Departamentos responsables del Programa de Doctorado designarán una
Comisión que será la encargada de juzgar la labor investigadora correspondiente. Dicha
Comisión estará constituida por tres miembros Doctores, pertenecientes al Departamento o
Departamentos al que esté adscrita la investigación, o a Departamentos afines, y de acuerdo
con el procedimiento que los mismos estimen oportuno.

b) Los aspirantes tendrán que presentar, con la autorización del tutor, cuatro ejemplares de la
memoria del trabajo o trabajos realizados. Tres de estos ejemplares estarán destinados a los
miembros de la Comisión y el cuarto quedará en depósito en el Departamento en el que se ha
realizado la investigación.

En el caso de evaluación negativa, la Comisión deberá orientar al alumno para que pueda superar la
misma.

Superada la labor investigadora del alumno, la Comisión levantará la correspondiente acta individual,
donde se recogerá la calificación otorgada (aprobado, notable o sobresaliente).

El Departamento remitirá a la Comisión de Doctorado, para que se haga constar en el expediente del
alumno, el acta en la que deberá constar el título o los títulos de los trabajos realizados y copia de los
mismos, que después serán devueltos a los interesados.

Artículo 24.

1.Una vez superados ambos periodos, se hará una valoración de los conocimientos adquiridos por el
alumno en los distintos cursos, seminarios y periodos de investigación tutelados realizados por el mismo,
en una exposición pública que se efectuará  ante un Tribunal  único para cada Programa.

Dicho Tribunal, propuesto por el Departamento o Departamentos que coordinen y sean responsables
del Programa, y aprobado por la Comisión de Doctorado, estará formado por tres miembros Doctores,
uno de los cuales será ajeno al Departamento o Departamentos antes indicados, pudiendo ser de otra
Universidad o del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Uno de los miembros de este Tribunal,
que ha de ser Catedrático de Universidad, actuará de Presidente. Se podrá proponer un Tribunal suplente,
con las mismas características del titular.

El alumno deberá remitir a los miembros del Tribunal, al menos con cinco días de antelación a la
fecha prevista para la evaluación global, una memoria que comprenderá la labor realizada durante los
periodos de docencia e investigación tutelada, pudiendo figurar en la misma el Proyecto de Tesis, si lo
hubiera presentado, e indicar cuál es el área de conocimiento de su preferencia.

La superación de esta valoración garantizará la suficiencia investigadora del alumno y permitirá la
obtención de un certificado-diploma acreditativo de los estudios avanzados realizados, que supondrá
para quien lo obtenga el reconocimiento a la labor realizada en una determinada área de conocimiento y
acreditará su suficiencia investigadora. Si hay varias áreas de conocimiento, el trabajo o trabajos de
investigación y, por lo tanto, el certificado-diploma, deberá vincularse a una de ellas.

2.Los Departamentos decidirán la fecha en la cual se efectuará la evaluación global. En todo caso,
deberá haber una convocatoria dentro de los seis meses siguientes a la finalización del segundo año del
Programa.

3.El Tribunal que efectúe la evaluación global emitirá un acta individual con la calificación de no
apto, aprobado, notable o sobresaliente, obtenida por el candidato, que deberá remitirse a la Comisión de
Doctorado, para que pueda emitir el correspondiente certificado-diploma. En el caso de que un alumno
no supere la prueba, el tribunal deberá emitir un informe razonado al respecto.

Artículo 25.

Si una vez concluido el Programa de Doctorado en el que ha sido admitido el alumno, éste no ha
superado los 20 créditos necesarios para finalizar el periodo de docencia, seguirá perteneciendo al mismo
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Programa, siempre y cuando se siga ofertando en años sucesivos, pudiendo por tanto cursar en sucesivas
ediciones los cursos necesarios para completar el periodo docente. En el caso de que el Programa de
Doctorado no se ofertara, el alumno podrá solicitar la inscripción en otro Programa de Doctorado y
tramitar la oportuna adaptación, convalidación o reconocimiento de créditos, según el Título X.

Artículo 26.

1.La no superación de la valoración global implicará el no haber superado el periodo de docencia y
el de investigación. No obstante, el alumno podrá realizar un nuevo y único intento de superar dicha
prueba en una nueva convocatoria de valoración establecida por el Departamento.

2.En el supuesto de que el Programa de Doctorado al que pertenezcan los alumnos que no hayan
superado dicha prueba no se configure como oferta para el curso siguiente, el Departamento o
Departamentos responsables de dicho Programa deberán remitir una nueva propuesta de Tribunal para
que los alumnos afectados puedan realizar de nuevo dicha prueba.

3.El Departamento o Departamentos responsables del Programa de Doctorado, a la vista del informe
emitido por el Tribunal,  y oído el Tutor del alumno, podrá proponer a éste cuantas medidas crea oportunas
(ampliación de trabajos, realización de nuevos cursos, etc.), con el fin de ayudar al alumno a superar
dicha prueba.

TÍTULO V
DE LAS TESIS DOCTORALES

CAPÍTULO I
PROYECTO DE TESIS

Artículo 27.

1. Los alumnos de Doctorado presentarán en el Departamento, antes de terminar el Programa
correspondiente, un proyecto de tesis doctoral avalado por el que va a ser su Director o Directores. El
Departamento resolverá sobre la admisión del proyecto de tesis en la forma que establezca su reglamento
de funcionamiento interno. El acuerdo de admisión debe ser comunicado a la Comisión de Doctorado al
menos seis meses antes de la presentación de la tesis doctoral.

2. Para ser Director de tesis, será necesario estar en posesión del título de Doctor, y tener vinculación
permanente o temporal con el Departamento o Instituto Universitario que coordine el Programa de
Doctorado. Cualquier otro Doctor (incluidos el personal vinculado a otras Universidades y los
pertenecientes a las escalas de Personal Investigador de los Organismos Públicos de Investigación a que
se refiere el artículo 13 de la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la
Investigación Científica y Técnica, e igualmente los del Instituto de Astrofísica de Canarias) podrá ser
director de tesis, previo acuerdo de la Comisión de Doctorado. Todo ello sin perjuicio de la supervisión
y responsabilidad académica del Departamento responsable.

3.Cuando sea aconsejable modificar el proyecto inscrito, se podrá proponer su modificación al
Departamento, que lo remitirá a la Comisión de Doctorado, la cual decidirá si amplía o no el plazo de los
seis meses establecido en el apartado 1 de este artículo para la presentación de la tesis doctoral para su
lectura.

Artículo 28.

El Proyecto de tesis doctoral deberá contemplar al menos los siguientes apartados: Introducción o
antecedentes, objetivos, grado de innovación que se pretende, metodología, plan de trabajo y fuentes.
Dicho proyecto podrá ser tenido en cuenta en la evaluación global del alumno.
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Artículo 29.

La Comisión de Doctorado podrá autorizar la realización y presentación de la tesis doctoral en un
Departamento distinto del responsable del programa, previo informe de los Departamentos implicados y
siempre que el Departamento receptor tenga en marcha líneas de investigación afines.

Artículo 30.

Tendrán consideración de alumnos de la Universidad de Jaén quiénes, habiendo obtenido el Diploma
de Estudios Avanzados, reúnan las condiciones administrativas que determine la Universidad de Jaén.

CAPÍTULO II
PRESENTACIÓN Y LECTURA DE LA TESIS DOCTORAL

Artículo 31.

Previamente a la defensa de la tesis doctoral, el doctorando deberá cumplir los siguientes requisitos:

· Tener superado íntegramente el Programa de Doctorado.
· Tener inscrito el proyecto de tesis doctoral de acuerdo con el Capítulo I de este Título.
· Estar en posesión del Diploma de Estudios Avanzados.

Artículo 32.

1.La Tesis doctoral consistirá en un trabajo original de investigación sobre una materia relacionada
con el campo científico, técnico o artístico del Programa de Doctorado realizado.

2.Asimismo, podrá constituir la tesis doctoral el reagrupamiento en una memoria de los trabajos
publicados por el doctorando sobre el Proyecto de Tesis presentado.

En esta modalidad la tesis deberá constar de  los siguientes apartados:

1. Resumen.
2. Introducción y justificación.
3. Hipótesis y/u objetivos.
4. Antecedentes.
5. Discusión conjunta de los resultados obtenidos.
6. Conclusiones y perspectivas.
7. Bibliografía.
8. Anexo con los trabajos publicados.

Se podrán incluir en la memoria resultados que aún no hayan sido publicados, guardando el formato
propio de un artículo.

Artículo 33.

Terminada la elaboración de la tesis doctoral el doctorando podrá iniciar los trámites para su
presentación y defensa. Para ello será necesario presentar:

a) Autorización del Director o Directores para su presentación. Esta autorización deberá adjuntarse
a la tesis doctoral para su posterior tramitación. Cuando el Director de la tesis no sea profesor
del Departamento o Instituto Universitario que coordine el mismo, el tutor ratificará,  mediante
escrito razonado, la autorización del Director para su presentación.

b) El Departamento responsable, una vez examinada la tesis y dada la conformidad para su
presentación y defensa, podrá remitir dicha tesis a la Comisión de Doctorado.
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Artículo 34.

1.El doctorando entregará, en la Sección de Estudios de Postgrado, tres ejemplares de la tesis, que
quedarán en depósito durante quince días naturales, y que se distribuirán de la siguiente forma:

a) Un ejemplar para la Secretaría General, que quedará en depósito en la Sección de Estudios de
Postgrado, y que será considerado el original a todos los efectos.

b) Un ejemplar para el Departamento responsable.
c) Un ejemplar para el Negociado de Apoyo a los Departamentos donde se encuentre ubicada la

dirección del Departamento responsable, y que será devuelto al interesado una vez transcurrido
el tiempo de depósito.

2.Cuando la naturaleza del trabajo de la tesis doctoral no permita su reproducción, el requisito de la
entrega de ejemplares quedará cumplido con el deposito del original en la Secretaria General de la
Universidad.

Artículo 35.

1. La Comisión de Doctorado comunicará a todos los Departamentos la presentación de dicha tesis
indicando su autor, titulo, Director y el Departamento en que se ha realizado. Durante el periodo establecido
en el artículo anterior, podrá ser examinada por cualquier Doctor, pudiendo dirigir a la Comisión de
Doctorado las consideraciones que estime oportuno formular.

2. A los efectos del cómputo de plazos para la lectura de la tesis doctoral, no se tendrán en cuenta los
periodos vacacionales de Navidad, Semana Santa y el mes de agosto.

3. Finalizado el plazo de depósito, la Comisión de Doctorado, a la vista de los escritos recibidos y,
en su caso, previa consulta al Departamento y a los especialistas que considere oportuno, decidirá la
admisión o rechazo de la tesis, lo cual será notificado al Director del Departamento y al doctorando.

TÍTULO VI
DE LA PROPUESTA Y DESIGNACIÓN DE LOS TRIBUNALES QUE JUZGAN LAS TESIS

DOCTORALES

Artículo 36.

Admitida a trámite la tesis, el Director del Departamento correspondiente, oído el Director de la
tesis, solicitará de la Comisión de Doctorado la designación del Tribunal que ha de juzgarla.

Artículo 37.

1. El Tribunal encargado de juzgar la tesis doctoral será designado por la Comisión de Doctorado, de
entre diez especialistas en la materia a que se refiere la tesis o en otra que guarde afinidad con la misma,
propuestos por el Departamento, oídos el Director de la tesis y los especialistas que dicha Comisión
estime oportuno consultar.

La propuesta del Departamento a que se refiere el párrafo anterior irá acompañada de un informe
razonado sobre la idoneidad de todos y cada uno de los miembros propuestos para constituir el Tribunal.

2. El Tribunal estará constituido por cinco miembros titulares y dos suplentes, todos ellos Doctores,
españoles o extranjeros, vinculados a Universidades u organismos de enseñanza superior o investigación.
De los mismos no podrá haber más de dos miembros del mismo Departamento, ni más de tres de la
misma Universidad.

3.Los profesores pertenecientes a los Cuerpos Docentes Universitarios podrán formar parte de los
Tribunales de tesis doctorales aunque se encuentren en cualquiera de las modalidades de la situación de
excedencia o jubilados.
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4. En ningún caso podrán formar parte del Tribunal el Director de la tesis ni el tutor, salvo los casos
de tesis presentadas en Programas de Doctorado conjuntos con Universidades extranjeras, en virtud de
los correspondientes convenios.

TÍTULO VII
DE LA LECTURA DE LA TESIS DOCTORAL

Artículo 38.

1.Una vez designado el Tribunal, éste se considerará constituido cuando obre en la Secretaría de la
Comisión de Doctorado la conformidad de todos y cada uno de sus miembros titulares y suplentes.

Este hecho será comunicado de forma inmediata al doctorando, el cual dispondrá de un plazo de
siete días naturales para hacer llegar a los miembros de dicho Tribunal la tesis que ha de ser evaluada,
junto con su curriculum vitae.

A partir de ese momento, los miembros de dicho Tribunal dispondrán de un mes para enviar a la
Comisión de Doctorado un informe individual y razonado en el que valoren la tesis y se apruebe o
desapruebe la misma. A la vista de los informes, la Comisión de Doctorado dispondrá si procede o no la
defensa pública o, en su caso, la interrupción de su tramitación, remitiendo al doctorando y al Director de
la tesis las observaciones que sobre la misma estime pertinentes.

El Director de la tesis podrá ser llamado por la Comisión de Doctorado antes de decidir sobre el
trámite a que se refiere el párrafo anterior, a fin de obtener la información que se considere oportuna para
fundamentar la decisión.

2.Tanto si fuese denegada la realización del trámite de defensa de la tesis doctoral por la Comisión
de Doctorado, como después de su defensa, el doctorando podrá solicitar certificación literal de los
informes a que se refiere este artículo.

3.En caso de que algún miembro del Tribunal no emita informe dentro del plazo fijado por el Real
Decreto, la Comisión de Doctorado de la Universidad de Jaén estudiará y decidirá las medidas a tomar,
comunicando su resolución a todos los implicados.

Artículo 39.

El acto de mantenimiento y defensa de la tesis tendrá lugar en sesión pública durante el periodo
lectivo del calendario académico y se anunciará con la debida antelación.

Artículo 40.

La defensa de la tesis doctoral consistirá en la exposición oral por el doctorando de la labor preparatoria
realizada, la metodología, contenido de la tesis y conclusiones, haciendo especial mención de sus
aportaciones originales.

Artículo 41.

Los miembros del Tribunal deberán expresar su opinión sobre la tesis presentada y podrán formular
cuantas cuestiones y objeciones consideren oportunas, a las que el Doctorando habrá de contestar.

Asimismo, los Doctores presentes en el acto público podrán formular cuestiones y objeciones, y el
doctorando responder, todo ello en el momento y forma que señale el Presidente del Tribunal.

Artículo 42.

1.Terminada la defensa de la tesis, el Tribunal otorgará la calificación de “no apto”, “aprobado”,
“notable” o “sobresaliente”, previa votación en sesión secreta.
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2.A juicio del Tribunal, y habiendo obtenido un mínimo de cuatro votos de sus miembros, podrá
otorgarse a la tesis, por su excelencia, la calificación de sobresaliente «cum laude”.

3.En todo caso, la calificación que proceda se hará constar en el anverso del correspondiente Título
de Doctor.

4.En el acta correspondiente se hará constar, a los efectos de su posible presentación a Premio
Extraordinario de Doctorado, si el sobresaliente “cum laude” es por unanimidad o por mayoría. En el
caso de no figurar este dato se considerará que lo es por mayoría, aunque se podrá revisar dicha acta para
incluir el término unanimidad, mediante solicitud del Secretario del Tribunal y con escrito remitido por
todos los miembros que formaron parte del Tribunal, en el que conste la intención de su voto.

5.Una vez aprobada la Tesis, el Departamento remitirá a la Comisión de Doctorado un ejemplar de
la misma, a efectos de archivo y documentación. La Comisión de Doctorado, a su vez, remitirá al Consejo
de Universidades, al Ministerio de Educación y Cultura y a la Comunidad Autónoma de la que depende
la Universidad la correspondiente ficha de tesis que se establezca reglamentariamente.

TÍTULO VIII
DEL TÍTULO DE DOCTOR

Artículo 43.

Aprobada la Tesis Doctoral, el interesado podrá solicitar la expedición del Título de Doctor en la
Sección de Estudios de Postgrado de la Universidad de Jaén.

Artículo 44.

Los Títulos serán expedidos en nombre del Rey por el Rector de la Universidad de Jaén, previa
verificación del cumplimiento de todos los requisitos exigibles.

El Título de Doctor incluirá la mención de “Doctor por la Universidad de Jaén”, y figurará la
denominación del previo título oficial de licenciado, ingeniero o arquitecto o equivalente u homologado
a ellos del que estuviera en posesión el interesado para acceder a los estudios de doctorado, así como la
Universidad, el lugar y la fecha de expedición del mismo. Asimismo, figurará el Programa de Doctorado
y la denominación del o de los Departamentos responsables del mismo.

La recogida del Título se efectuará de acuerdo con la Orden de 8 de julio de 1988 para la aplicación
de los Reales Decretos 185/1985, de 23 de enero, y 1496/1987, de 6 de noviembre, en materia de expedición
de títulos universitarios oficiales.

Artículo 45.

El Título de Doctor tendrá carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, surtirá los efectos
académicos plenos y habilitará para la docencia e investigación de acuerdo con lo que previenen las
disposiciones legales.

En tanto no se produzca la efectiva expedición y entrega al interesado del título solicitado, el justificante
del abono de los derechos de expedición tendrá, a todos los efectos, la misma validez de aquél y desde el
momento mismo de su abono.

Artículo 46.

La Universidad de Jaén podrá impartir títulos de Doctor aunque no tenga implantados los estudios
de licenciado, ingeniero o arquitecto que, con carácter previo, se exijan para cursar los Programas de
Doctorado de que se trate. A tal efecto, la Universidad de Jaén remitirá al Consejo de Universidades
informe sobre los medios de que dispone a tal fin, según el procedimiento que establezca dicho Consejo
de Universidades y actuará en concordancia a la resolución de la Comisión Académica del mismo.
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TÍTULO IX
DEL PREMIO EXTRAORDINARIO DE DOCTORADO

Artículo 47.

La Universidad de Jaén podrá otorgar cada curso académico un Premio Extraordinario de Doctorado,
en cada una de las cinco grandes áreas del conocimiento de esta Universidad: Ciencias Experimentales,
Ciencias Sociales y Jurídicas, Ciencias de la Salud, Humanidades e Ingeniería y Tecnología, siempre que
en dicho periodo se hubiesen defendido y aprobado, como mínimo, ocho tesis en la respectiva área.

Artículo 48.

1.Cuando no se dé el número mínimo de tesis requeridas en el apartado anterior, podrá otorgarse el
Premio el curso que, acumuladas las tesis de cursos anteriores, se alcance dicho número.

2.Si el número de tesis doctorales aprobadas en un periodo, en un área, fuera superior a ocho, podrá
concederse un Premio por cada ocho o fracción de ocho superior a cuatro.

3.No podrán aumentarse los Premios, ni acumularse los de otras áreas o los de años anteriores que se
hubiesen declarado desiertos.

Artículo 49.

Para poder optar al Premio extraordinario, los candidatos deberán reunir, al menos, los siguientes
requisitos:

a) Que hayan defendido su tesis doctoral en el periodo académico a que corresponde el Premio.
b) Que dicha tesis haya sido calificada por el Tribunal con sobresaliente “cum laude” por

unanimidad.

Artículo 50.

1.Para la concesión de cada Premio extraordinario se designará una Comisión que tendrá la siguiente
composición:

a) Dos Doctores de la Comisión de Doctorado del área que corresponda.
b) El Decano/Director de la Facultad/Escuela Politécnica Superior correspondiente.
c) Dos miembros Doctores en el área que corresponda, elegidos por sorteo de entre los profesores

permanentes que no hayan sido ni tutores, ni Directores de tesis, ni tengan trabajos de
investigación en común con alguno de los candidatos.

2.En el caso de que alguno de los miembros natos incurriera en alguna de las incompatibilidades
expresadas en el párrafo anterior, o en el caso de no ser Doctor, serán sustituido mediante sorteo.

Artículo 51.

Los miembros designados por sorteo se seleccionarán de la siguiente manera:

a) Se llevará a cabo un censo, por orden alfabético, de los Doctores que impartan docencia en el
área correspondiente, y que cumplan las condiciones del artículo anterior.

b) Se confeccionará un número de cinco cifras, por el procedimiento que estime oportuno la
Comisión de Doctorado. Dicho número se dividirá por el de Doctores del censo y el resto que
resulte de la operación es el que determinará los Doctores del área que integrarán la Comisión,
entendiendo que el 1 es el primero del censo y el 0 el último.
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Artículo 52.

El Presidente de la Comisión será designado por el Presidente de la Comisión de Doctorado y el
Secretario será el de menor categoría docente o, dentro de la misma categoría, el de menor antigüedad.

Artículo 53.

La Comisión se constituirá en el mes de octubre siguiente al del periodo al que corresponda el
premio y elaborará un baremo. Dicho baremo se hará público y será remitido a los posibles candidatos
junto a la convocatoria, que se efectuará en los 15 primeros días del mes de noviembre siguiente.

Artículo 54.

1.El baremo deberá contemplar, al menos, los siguientes apartados: producción científica relacionada
con el tema de la tesis, producción científica no relacionada con el tema de la tesis, estancias en Centros
de investigación diferentes de la Universidad de Jaén, participación en proyectos de investigación, con
indicación de la entidad financiadora y convocatoria pública a la que esté sujeto, becas de Formación del
Personal Investigador u homologadas, y otros méritos. Ningún mérito podrá ser valorado en más de un
apartado.

2.La valoración de los méritos quedará a juicio de la Comisión, siempre y cuando el apartado de la
producción científica relacionada con el tema de la tesis, en su puntuación máxima, suponga, como
mínimo, el 60 % del total.

3.Se valorarán los méritos aportados por los candidatos que estén dentro del periodo de los cuatro
años anteriores a la lectura de la tesis y hasta un año posterior a la misma.

Artículo 55.

En cualquier caso, y a la vista de los méritos aportados por los aspirantes, la Comisión podrá declarar
desierta la concesión del Premio Extraordinario. En este caso, tal decisión se justificará adecuadamente.

Artículo 56.

Cada Comisión se dotará de un mecanismo de funcionamiento interno para las discusiones y
confeccionará un acta de los acuerdos de las reuniones y de los posibles votos particulares que se emitan.
En el acta correspondiente se reflejará el candidato propuesto.

Artículo 57.

Cada miembro de la Comisión emitirá un informe razonado de cada uno de los candidatos, que se
acompañará al expediente.

Artículo 58.

La Comisión elevará la propuesta de nombramiento a la Junta de Gobierno para que proceda a la
concesión del Premio Extraordinario correspondiente.

Artículo 59.

Cumplidos todos los trámites anteriores, se comunicará a los candidatos el acuerdo de la Junta de
Gobierno y, en el caso de que dicho acuerdo fuera el de la concesión del Premio, se hará constar en el
expediente del interesado, lo que conllevará una nueva expedición del Título de Doctor, sin cargo adicional
alguno.
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TÍTULO X
DE LOS TRASLADOS Y CONVALIDACIONES

CAPÍTULO I
TRASLADOS

Artículo 60.

Se contemplan las modalidades de traslados siguientes:

a) Traslados entre Programas de Doctorado de la Universidad de Jaén, cuando se haya superado
total o parcialmente los periodos de docencia e investigación.

b) Traslados de otra Universidad a la Universidad de Jaén, cuando se haya superado total o
parcialmente los periodos de docencia e investigación.

Artículo 61.

Con carácter general, para la adaptación de créditos por traslados entre diferentes Programas, los
Departamentos realizarán las propuestas de acuerdo con los siguientes criterios:

a) En el caso de periodos completos de docencia e investigación, éstos serán homologables y el
alumno podrá desarrollar su tesis en el área o Departamento que le autorice la Comisión de
Doctorado.

b) En el caso de haber superado sólo el periodo de docencia y estar en posesión del certificado
correspondiente, se podrá homologar siempre que exista un Programa de Doctorado afín, carácter
que vendrá determinado, como mínimo, por sus contenidos, áreas que abarca el Programa y
las titulaciones de acceso al mismo. La Comisión de Doctorado estudiará el caso y remitirá el
expediente a un Departamento de la Universidad  para que emita el correspondiente informe,
pudiendo ser aceptado siempre que existan plazas vacantes.

c) En el caso de no haberse cumplimentado los 20 créditos del periodo de docencia, la adaptación
de créditos fundamentales solamente podrá realizarse en el caso de que los contenidos sean
afines. En este caso, la calificación de cursos o seminarios será la obtenida en el Programa de
Doctorado de origen. El Departamento correspondiente deberá determinar, previamente a la
emisión de un informe razonado de la propuesta de adaptación, si el alumno puede ser admitido
en el Programa de Doctorado, en función del número de plazas vacantes.

d) Cuando los cursos realizados no sean afines, se le podrán convalidar hasta cinco créditos de
los realizados fuera de Programa.

Artículo 62.

Para el traslado de alumnos de la Universidad de Jaén a otra Universidad, los mismos deberán contar
con la aceptación previa de la Universidad receptora.

CAPÍTULO II
CONVALIDACIONES

Artículo 63.

Las adaptaciones, convalidaciones o reconocimiento de créditos realizados fuera del Programa de
Doctorado se efectuarán, según los casos, atendiendo a los siguientes criterios:

1.Adaptación o convalidación de créditos realizados en otros Programas de Doctorado:

Si se obtuvieran por cursos cuyos contenidos sean iguales o muy similares a los de los cursos del
Programa que está realizando el alumno, podrán ser adaptados en su totalidad por créditos de tipo



17NORMATIVA DE TERCER CICLO Y DEL TÍTULO DE DOCTOR

fundamental, afín o metodológico, según proceda, en dicho Programa. En otro caso, podrán ser
convalidados por hasta cinco créditos de los realizados fuera de Programa.

2.Convalidación de créditos realizados en cursos de postgrado:

a) Se pueden convalidar hasta un máximo de 5 créditos, con la aprobación del tutor, siempre que
se hayan cursado siendo alumno de un Programa de Doctorado, o en el año anterior a la fecha
de matriculación en el mismo.

b) Como norma general, la aceptación de enseñanzas no regladas como créditos fuera de Programa
conlleva que los créditos realizados en ellas se valoren por la mitad.

c) No se computarán por ningún crédito fuera de Programa los cursos de menos de 2 créditos.
d) No son aceptables los cursos de tipo instrumental: cursos de manejo de programas informáticos,

de uso práctico de lenguas modernas, etc., ni aquéllos organizados por organismos distintos a
las Universidades, Institutos Universitarios o Centros de investigación a los que se hace
referencia en esta normativa.

e) En principio, no son aceptables los Encuentros, Jornadas y Simposios, salvo en el caso de que
hayan sido organizados por la Universidad de Jaén y presentados previamente por los
Departamentos a la Comisión de Doctorado y evaluados por ella.

f) Los cursos de los ICEs se estudiarán individualmente, considerando si los profesores son o no
Doctores, número de horas, naturaleza, contenido, etc.

g) No se evaluarán los cursos en los que no se aporte la siguiente documentación: Título o Diploma
del curso, Programa y profesorado del mismo y número de horas o créditos.

3. Reconocimiento o convalidación de créditos dentro de los Programas “ERASMUS-SÓCRATES”
y de convenios que la Universidad de Jaén realice con otros Centros de Enseñanza Superior o de
Investigación.

Los alumnos de dichos Programas podrán convalidar créditos dentro de un Programa de Doctorado
en los términos siguientes:

a) Se le reconocerá un máximo de 10 créditos, siempre que sean estudios de tercer ciclo o
equivalentes.

b) Los alumnos deben matricularse en un Programa de Doctorado antes de emprender dichos
estudios, realizando el pago de los créditos correspondientes.

c) Deberán contar con el informe favorable del coordinador del Programa (Erasmus-Sócrates) y
del tutor del alumno.

d) Las asignaturas de segundo ciclo realizadas dentro del Programa ERASMUS-SÓCRATES se
le convalidan por un máximo de 4 créditos. Si fuese trabajo de investigación, hasta un máximo
de 6 créditos, siempre que hayan realizado previamente el periodo de docencia.

e) La Comisión de Doctorado vigilará que las asignaturas de segundo ciclo que se pretendan
convalidar según el apartado d), no hayan servido con anterioridad para obtener créditos en la
licenciatura cursada por el alumno.

En todos los casos, las solicitudes de reconocimiento o convalidación deberán remitirse a la Comisión
de Doctorado informadas previamente por los Departamentos.

Artículo 64.

Las adaptaciones, convalidaciones o reconocimiento de créditos implican el abono de los precios
correspondientes, excepto si los cursos o seminarios se han realizado en Programas de Doctorado de
otras Universidades Públicas del Estado Español.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Se dan por reproducidas las disposiciones adicionales del Real Decreto 778/1998, de 30 de abril,
por el que se regula el tercer ciclo de estudios universitarios, la obtención y expedición del Título de
Doctor y otros estudios de postgrado.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.

Los estudiantes que hayan iniciado estudios acogidos al Real Decreto 185/1985, podrán obtener la
suficiencia investigadora conforme a dicha normativa, hasta el 31 de diciembre del 2001.

SEGUNDA.

1.Los estudiantes que tengan la suficiencia investigadora por el procedimiento establecido en el
Real Decreto 185/1985, realizarán la defensa de la tesis doctoral según lo dispuesto en los artículos 9 y
10 del Real Decreto 778/1998.

2.No se podrán obtener títulos con la denominación establecida en el Real Decreto 185/1985 con
posterioridad al 30 de septiembre del 2003.

TERCERA.

A los estudiantes que tengan cursados y superados 20 o más créditos docentes de acuerdo al Real
Decreto 185/1985, se les reconocerán los 20 créditos de docencia recogidos en el apartado a) del artículo
6.1 del Real Decreto 778/1998, y obtendrán el Certificado de Docencia siempre y cuando hayan sido
cursados en un Programa afín a alguno de los Programas en curso y previo informe del Departamento
responsable del mismo.

CUARTA.

En el caso de haber superado menos de 20 créditos, se estará a lo dispuesto en el Capítulo sobre
convalidaciones.

QUINTA.

Los estudiantes que hubieran obtenido el total de créditos por trabajos de investigación según el
Real Decreto 185/1985, podrán convalidarlos por el total del periodo de investigación tutelado que se
contempla en el artículo 6.1 del Real Decreto 778/1998.

SEXTA.

Quienes hubieran obtenido menos de nueve créditos por trabajos de investigación según el Real
Decreto 185/1985, deberán presentar un trabajo de investigación hasta completar los 12 contemplados en
el Real Decreto 778/1998.

SÉPTIMA.

En cualquier caso, sólo se podrán adaptar, convalidar o reconocer créditos de la misma naturaleza.

OCTAVA.

A los alumnos que hayan cursado el Programa de Doctorado según el Real Decreto 185/1985, y
estén en la situación prevista en el artículo 7.5 del mismo, se les concede de prórroga hasta el 30 de
septiembre del 2003 para poder obtener el título de Doctor. En caso contrario deberán adaptarse al Real
Decreto 778/1998 en los términos previstos en la presente normativa.

NOVENA

La Comisión de Doctorado estudiará, caso por caso, la denominación del título de Doctor que se
otorgará a partir del 1 de octubre de 1999, y hasta el año 2003, a los estudiantes que quieran obtener el
título de Doctor según el Real Decreto 185/1985.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.

La Comisión de Doctorado regulará aquellos aspectos no contemplados en esta normativa.

SEGUNDA.

La Universidad de Jaén dictaminará sobre la forma de realizar los convenios en los Programas de
Doctorado interuniversitarios.
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DISPOSICIONES DEROGATORIAS

PRIMERA.

Queda derogada la normativa reguladora de los estudios de tercer ciclo de la Universidad de Jaén
aprobada por acuerdo de la Comisión Gestora del 26 de marzo de 1999.

SEGUNDA.

No obstante lo establecido en el apartado anterior, mantendrán su vigencia las normas derogadas
hasta el año 2003,  en la medida en  que no se opongan a lo establecido en la presente normativa.

ANEXO I
PRUEBA DE IDIOMA PARA ALUMNOS QUE NO SEAN NACIONALES DE ESTADOS QUE

TENGAN COMO LENGUA OFICIAL EL CASTELLANO

PRIMERO.

El día, hora y lugar de celebración de las pruebas que habrán de superar los estudiantes extranjeros
se deberán comunicar a los interesados con un mínimo de 20 días de antelación.

SEGUNDO.

En el caso de motivo debidamente justificado, se fijará un nuevo plazo que en ningún caso deberá
ser superior a diez días.

TERCERO.

Las pruebas consistirán en:

1. Una conversación con el Tribunal sobre aspectos relacionados con el alumno, su entorno y sus
conocimientos sobre España, Andalucía, Jaén y la Universidad de Jaén. Se tratará también sobre las
lecturas de libros en español.

Se valorará la dicción, la expresión oral, la fluidez, etc. Esta parte tendrá una calificación de hasta 10
puntos.

2.Se le expondrá durante 10-15 minutos, por parte de un especialista, un tema relacionado con el
Programa de Doctorado al que desee acceder, debiendo hacer un resumen del mismo por escrito y pudiendo
tomar las notas que crea oportunas.

Se valorará la expresión escrita y el grado de comprensión del tema desarrollado. Esta parte tendrá
una calificación de 5 puntos.

3.Para superar la prueba deberá obtener una puntuación mínima de 6 puntos en el primer ejercicio y
de 3 puntos en el segundo; cada una de estas pruebas será eliminatoria.

4.El Tribunal que ha de juzgar la prueba estará compuesto por:

· El Director del Secretariado de Tercer Ciclo, que actuará como Presidente.
· Un representante del Área de Lengua Española de la Universidad de Jaén, que actuará como

Secretario.
· Un representante del Programa de Doctorado en que se haya solicitado la preinscripción.

5. La decisión del Tribunal se les comunicará, por escrito, a los interesados en un plazo máximo de
48 horas, a contar desde el día siguiente al de la celebración del examen. Se dará un nuevo periodo de 15
días para efectuar la matrícula.

6. Una vez transcurrido dicho plazo, las reclamaciones ante la Comisión de Doctorado se presentarán
en un plazo máximo de diez días a partir de la fecha de notificación.





MODIFICACION DE LAS NORMAS REGULADORAS DE LOS
ESTUDIOS DE TERCER CICLO Y DEL TITULO DE DOCTOR POR

LA UNIVERSIDAD DE JAEN
(Aprobada en el Consejo de Gobierno el 19 de julio de 2005)

(BOUJA nº 52, Julio-Agosto-2005)

De acuerdo con lo previsto en la Disposición transitoria primera del Real Decreto 56/2005, de 21 de
enero, por el que se regulan los estudios universitarios oficiales de Posgrado, se hace necesario concretar
por parte de la Universidad de Jaén algunos de los párrafos de la mencionada normativa, en lo que se
refiere a elaboración, tribunal, defensa y evaluación de la tesis doctoral, previsto en los artículos 11 a 13,
para que puedan ser aplicables a partir del día 26 de julio de 2005, tal como prevé la citada disposición
transitoria, en aquellos apartados en los que no existe desarrollo por parte de las «Normas reguladoras de
los estudios de tercer ciclo y del título de doctor por la Universidad de Jaén», que fueron aprobadas por
la Junta de Gobierno en su sesión nº 3, de 1 de diciembre de 1999, y que están desarrolladas al amparo del
Real Decreto 778/1998, de 30 de abril, por el que se regula el Tercer Ciclo de estudios universitarios, la
obtención y expedición del Título de Doctor y otros estudios de Postgrado:

1.Para dar cumplimiento al artículo 11.1 del Real Decreto 56/2005, la Comisión de Doctorado de la
Universidad de Jaén asignará al doctorando director o directores de tesis, a propuesta del Departamento
responsable del Programa de Doctorado, a la vista de los curricula actualizados de los mismos, que se
presentarán junto con el proyecto de tesis doctoral.

2.Para dar cumplimiento al artículo 11.2 del Real Decreto 56/2005, y garantizar la calidad de las
tesis doctorales con anterioridad a su presentación formal, deberá acompañarse un informe favorable
tanto del Departamento como del director o directores en los que se avale la tesis presentada.

3.Para dar cumplimiento al artículo 12.3 del Real Decreto 56/2005, en relación con los requisitos
necesarios para ser presidente de un tribunal de tesis doctoral, se requerirá que sea un doctor que pertenezca
a los Cuerpos Docentes Universitarios.

4.En todo aquello en que no se opongan a lo previsto en el art. 11 a 13 del Real Decreto 56/2005, y
a efectos de desarrollo del mismo, serán aplicables las «Normas reguladoras de los estudios de tercer
ciclo y del título de doctor por la Universidad de Jaén», mencionadas en el preámbulo.
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REGLAMENTO DE LA COMISIÓN DE DOCTORADO
(Aprobado por la Junta de Gobierno el 1 de diciembre de 1999)

TÍTULO PRELIMINAR
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.

La Comisión de Doctorado se crea al amparo del Real Decreto 778/1998, de 30 de abril, y es el
Órgano Colegiado encargado de organizar, coordinar y supervisar los estudios de Tercer Ciclo conducentes
a la obtención del Título de Doctor.

Artículo 2.

La Comisión de Doctorado se encuentra regulada por esta Normativa, por los Estatutos de la
Universidad de Jaén, por lo preceptuado en la Ley de Reforma Universitaria (L.R.U.) y en el Real Decreto
778/1998, de 30 de abril, que regula el Tercer Ciclo de los estudios universitarios y en las disposiciones
que desarrollen o modifiquen estos textos.

TÍTULO I
FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE DOCTORADO

Artículo 3.

Son funciones de la Comisión de Doctorado:

a) Elaborar y proponer la modificación de su propio reglamento.
b) Proponer las normas que rigen los estudios de Doctorado; establecer los requisitos que han de

reunir las Tesis Doctorales para su presentación y formular las propuestas de nombramiento de
los Tribunales que han de juzgarlas.

c) Aprobar los Programas de Doctorado, asignarles los créditos correspondientes y hacer pública
la relación de los mismos antes del comienzo del año académico; determinar el número máximo
y mínimo de alumnos de cada programa, así como los criterios a aplicar por los Departamentos
en el caso de que el número de aspirantes haga necesaria una selección.

d) Todas las cuestiones concernientes a la tramitación de los trabajos de Tesis desde su presentación
hasta su lectura y las subsiguientes notificaciones y archivo.

e) Establecer la denominación que ha de acompañar al Título de Doctor de acuerdo con la normativa
vigente.

f) Informar las propuestas para la concesión del Título de “Doctor Honoris Causa” en los términos
establecidos por los Estatutos de la Universidad de Jaén.

g) Arbitrar los medios necesarios para conseguir un adecuado asesoramiento en los casos que se
precise.
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h) Resolver las solicitudes de convalidación.
i) Designar los Tribunales que valorarán los conocimientos adquiridos por el alumno en el

Programa correspondiente, de acuerdo con lo que se establece en las Normas reguladoras de
los estudios de Tercer Ciclo de esta Universidad.

j) Proponer los criterios de financiación de los Programas de Doctorado.
k) Cualesquiera otras funciones o tareas que expresamente le atribuya la legislación vigente, los

Estatutos, la normativa propia de la Universidad de Jaén o le encomienden los Órganos de
Gobierno Universitarios de rango superior.

TÍTULO II
DE LOS COMPONENTES Y DE LA ESTRUCTURA DE LA COMISIÓN

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 4.

1. La Comisión de Doctorado estará compuesta por un Presidente, que será el Vicerrector bajo cuya
responsabilidad estén los estudios de Tercer Ciclo, actuando como Secretario, con voz y voto, el Director
del Secretariado o equivalente a cuyo cargo estén los estudios de Tercer Ciclo, y dos Doctores de cada
una de las cinco grandes áreas de conocimiento de la UJA: Ciencias Experimentales, Ciencias Sociales y
Jurídicas, Ciencias de la Salud, Humanidades e Ingeniería y Tecnología. Todos ellos deberán tener
concedido al menos un sexenio de investigación.

2. Para su funcionamiento contará con un Vicepresidente elegido por y de entre los miembros de la
Comisión.

3. La Comisión podrá crear Grupos de trabajo o Ponencias de carácter transitorio cuando algún
asunto así lo requiera.

CAPÍTULO II
DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

Artículo 5.

El Presidente tiene como misión propia asegurar el cumplimiento de la normativa vigente y garantizar
el funcionamiento regular de la Comisión.

Artículo 6.

Corresponde al Presidente:

a) Dirigir y coordinar las actividades de la Comisión.
b) Convocar, presidir, abrir, suspender y levantar las sesiones. Asimismo, moderar los debates y

en general ordenar lo concerniente al trámite de las sesiones, a los acuerdos adoptados en éstas
y a su pertinente ejecución.

c) Cualquier otra función que pueda derivarse de su condición.

CAPÍTULO III
DEL SECRETARIO DE LA COMISIÓN

Artículo 7.

El Secretario es, con el V.º B.º del Presidente, el fedatario de las actuaciones y acuerdos de la Comisión
de Doctorado y el encargado de la custodia de la documentación y archivo de ésta.
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Artículo 8.

Corresponde al Secretario:

a) Redactar y autorizar las Actas de los acuerdos de las sesiones, transcribirlas en el libro de
Actas y expedir las certificaciones relativas a éstas, todo ello con el V.º B.º del Presidente.

b) Tramitar y expedir los documentos y comunicaciones relacionadas con la Comisión.
c) Dar cumplimiento a las decisiones del Presidente y cursar a la Comisión los expedientes,

comunicaciones y cuantos asuntos le competan.
d) Garantizar la publicidad de los acuerdos de la Comisión.
e) Cualquier otra tarea que le encomiende la Comisión de Doctorado, su Presidente, los Estatutos

de la Universidad o este Reglamento.

TÍTULO III
DEL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN DE DOCTORADO

CAPÍTULO I
DE LAS REUNIONES

Artículo 9.

La Comisión de Doctorado se reunirá por orden de su Presidente o cuando sea solicitado al menos
por la mitad de sus miembros. En este caso la solicitud deberá ir acompañada de una exposición razonada
del asunto que la justifique.

El Orden del día de las reuniones será elaborado por el Presidente y el Secretario de la Comisión.

CAPÍTULO II
DE LAS CONVOCATORIAS

Artículo 10.

1. Las fechas para la celebración de las reuniones serán fijadas cuando se elabore el orden del día.

2. Como norma de carácter general las sesiones tendrán lugar de lunes a viernes, ambos inclusive,
durante el período lectivo. Con carácter excepcional, y por razones de urgencia, el presidente podrá
convocar en otras fechas, con un plazo mínimo de 48 horas de antelación.

Artículo 11.

La Comisión podrá convocar con voz, pero sin voto, a las personas que considere oportunas para su
asesoramiento. En todo caso, el Presidente podrá designar como Técnico Asesor de la Comisión a alguno
de los funcionarios que desempeñan funciones administrativas relativas a la tramitación de los Estudios
de Tercer Ciclo, el cual asistirá a las reuniones con voz, pero sin voto.

Artículo 12.

1. Las comunicaciones de las convocatorias deberán indicar, además del orden del día, fecha y hora
señalados para la celebración en primera y segunda convocatoria. Será suscrita por el Secretario de la
Comisión en nombre del Presidente.

2. Con la convocatoria se adjuntará la documentación necesaria para mejor información de los
participantes.
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CAPÍTULO III
DE LA CELEBRACIÓN DE LAS REUNIONES

Artículo 13.

Se considerará válida la constitución en primera convocatoria de la Comisión cuando estén presentes
la mitad mas uno de sus componentes. Para la celebración en segunda convocatoria, que tendrá lugar 30
minutos mas tarde, bastará con cinco miembros.

Artículo 14.

1. En cada reunión se procederá a la aprobación del Acta de la reunión anterior y al examen, discusión
y votación en su caso de los asuntos incluidos en el orden del día.

2. Los debates serán moderados por la presidencia. Será potestad del Presidente, o de quien preside,
considerar suficientemente debatida la materia para someterla a votación.

3. Los ruegos y preguntas que se dirijan a la presidencia podrán ser contestados por ésta en la misma
sesión o en otra posterior.

CAPÍTULO IV
DE LAS VOTACIONES

Artículo 15.

Antes de empezar la votación, la presidencia planteará clara y concisamente los términos de las
propuestas y la forma de emitir el voto.

Artículo 16.

Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple.

Artículo 17.

La votación será a mano alzada, salvo en los casos en los que se haga referencia a nombramientos o
cualquier otro asunto de carácter personal, que será nominal y secreta, o cuando lo solicite cualquier
miembro de la Comisión.

Artículo 18.

Las propuestas formuladas por la presidencia se entenderán aprobadas por asentimiento cuando, una
vez enunciadas, no susciten objeción alguna.

Artículo 19.

Terminada la votación, el Secretario efectuará el cómputo de los votos y anunciará el resultado. La
presidencia acto seguido, proclamará el acuerdo adoptado.
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Artículo 20.

Cuando se produzca empate en alguna votación se repetirá ésta y, si persistiera aquél, se suspenderá
la votación durante el plazo que estime oportuno la presidencia. Una vez realizada una nueva votación, si
vuelve a producirse empate, el Presidente podrá decidir con su voto de calidad.

CAPÍTULO V
DEL ACTA Y DEL LIBRO DE ACTAS

Artículo 21.

1. De cada reunión el Secretario levantará un Acta en la que se recogerán los acuerdos adoptados.

2. No se considerará existente el acuerdo que no conste explícita y terminantemente en el Acta
correspondiente a la reunión en la que fue adoptado.

3. Las Actas serán firmadas por el Secretario con el V.º B.º del Presidente.

4. Los miembros de la Comisión que deseen que se recoja expresamente alguna intervención, deberán
manifestarlo verbalmente, entregando al Secretario, por escrito, la redacción correspondiente antes de
finalizar el punto de que se trate. El Secretario leerá dichos escritos para conocimiento y corroboración
de la Comisión.

Artículo 22.

1. El Libro de Actas deberá tener legalizadas cada una de sus hojas.

2. El Secretario custodiará el Libro de Actas bajo su responsabilidad.

TÍTULO IV
DE LA REFORMA DEL REGLAMENTO

Artículo 23.

1. La reforma del presente Reglamento procederá:

a) Por imperativo legal.
b) Por iniciativa unánime de la Comisión.
c) Por escrito motivado de la mayoría absoluta de los miembros de la Comisión.

2. La reforma del Reglamento requerirá acuerdo favorable de al menos dos tercios de los miembros
de la Comisión.





REGULACIÓN PROPIA
DEL DOCTORADO EUROPEO

(Aprobado por la Junta de Gobierno el 17 de Mayo de 2002)
(BOUJA nº 24, Junio-2002)

1. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El “Comité de Enlace” de las distintas Conferencias Nacionales de Rectores o Presidentes de Universidad
de los países europeos decidió en su momento apoyar la concesión, por parte de las universidades de una
mención de “Doctorado Europeo” a las Tesis que reuniesen ciertos requisitos. De esta manera, la
responsabilidad y la capacidad de conceder esta mención (se trata de una acreditación que se concede
adicionalmente al título de doctor) compete de manera singular a cada universidad. Por ello, y teniendo en
cuenta la posibilidad de que dicha mención pueda ser considerada como un valor añadido de calidad en el
caso de una determinada Tesis Doctoral, la Comisión de Doctorado de la Universidad de Jaén, propone la
creación de la mención citada (contemplada ya en otras universidades españolas), que se trata de una
acreditación que se concede además del título de Doctor que otorga la Universidad de Jaén.

2. REGLAMENTACIÓN

I. REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL DOCTORADO EUROPEO

Para obtener la mención “Doctorado Europeo” de la Universidad de Jaén será necesario, además de
realizar la tramitación ordinaria vigente, cumplir con todos y cada uno de los siguientes requisitos:

1.Presentar los informes favorables de, al menos, dos profesores doctores pertenecientes a centros
de enseñanza superior o institutos de investigación de otros dos países europeos. Ninguno de los profesores
que suscriban estos informes podrán ser el director de la tesis doctoral. Los informes deberán ser razonados
y en ellos se hará constar la idoneidad de la misma para acceder al Grado de Doctor.

2.Al menos, un miembro encargado de juzgar la Tesis Doctoral, que ha de ser doctor, deberá pertenecer
a un centro de enseñanza superior o instituto de investigación de otro país europeo, sin que pueda existir
coincidencia con los profesores que han realizado el informe previo contemplado en el punto anterior.

3.Una parte de la defensa de la Tesis Doctoral y un resumen habrá de realizarse en la lengua oficial
de otro estado europeo a propuesta del doctorando.

4.La Tesis deberá haber sido realizada, en parte, en otro país europeo debiendo el doctorando acreditar
una estancia, al menos, de tres meses desarrollando actividades relacionadas con el contenido de su tesis
doctoral.

II. TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA

1. Los doctorando interesados en obtener la mención de “Doctorado Europeo” de la Universidad de
Jaén deberán entregar en la Sección de Estudios de Postgrado, en el momento de solicitar la admisión a
trámite de su Tesis Doctoral, la siguiente documentación:
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a) Instancia solicitando que le sea expedida la mención de “Doctor Europeo”.
b) Los informes favorables a que se refiere el punto 1 de los requisitos.
c) Certificación de la estancia de, al menos, tres meses en otro país europeo, durante la cual haya

llevado a cabo trabajos relacionados con la Tesis presentada. Esta certificación habrá de ser
expedida por el centro donde ha realizado la estancia de investigación.

2. La evaluación de los informes y de la certificación indicados en los puntos b) y c) del apartado
anterior corresponderá a la Comisión de Doctorado de la Universidad.

1) En los casos en que la Comisión de Doctorado de su visto bueno a la documentación presentada
y una vez admitida a trámite la Tesis Doctoral, se remitirá al secretario del Tribunal encargado
de juzgarla una certificación firmada por el Secretario/a de la Comisión, conjuntamente con el
resto de la documentación para la lectura de la tesis

2) Tras el acto de defensa de la Tesis, el Secretario del Tribunal certificará que se han cumplido
los puntos 2 y 3 de los requisitos para optar al Doctorado Europeo, es decir,

a) Que el tribunal ha sido constituido con, al menos un miembro perteneciente a un centro de
enseñanza superior o instituto de investigación de otro país europeo.

b) Que la defensa de la Tesis Doctoral fue hecha parcialmente en un idioma oficial de otro
estado de la Unión Europea.

III. ACREDITACIÓN ACADÉMICA DEL DOCTORADO EUROPEO

La acreditación de Doctor Europeo se reflejará en certificaciones, diplomas y en el título oficial de
Doctor de la siguiente manera:

· El Presidente de la Comisión de Doctorado, tras haber recibido la documentación elevada por
el Tribunal encargado de juzgar la Tesis Doctoral, emitirá un certificado en el que se notificará
la concesión de la mención de “Doctor Europeo” y en el que hará contar el cumplimento de los
cuatro requisitos mencionados en el apartado primero.

· El doctorado europeo se acreditará haciendo figurar su mención en el certificado de pago de
los derechos para la expedición del título, en la certificación supletoria del título a que alude el
art. 13 del Real Decreto 778/1998 y en el reverso del Título de Doctor.

· Simultáneamente a la entrega del Título de Doctor, se le entregará al alumno un Diploma,
expedido por el Rector, que reflejará la mención de Doctor Europeo.

· Tanto en el certificado, como en el diploma, como en el anverso del Título se pondrá el sello o
anagrama de Doctor Europeo aprobado por el Comité de Enlace de la Conferencia de Rectores
y de Presidentes de las Universidades de países de miembros de la Comunidad Europea, círculo
de estrellas de cinco puntas en el que figura inscrita la leyenda “Doctor Europeus”.

· Mediante instrucciones de la Secretaría General se regulará los requisitos formales para la
expedición del registro de los diplomas de Doctor Europeo, totalmente diferenciado de otros
Registros de Títulos y Diplomas.



La Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, (B.O.E. de 01-09-1983), de Reforma Universitaria,
establece en su Artículo 28.3 que las Universidades, en uso de su autonomía, podrán impartir enseñanzas
conducentes a la obtención de otros Diplomas y Títulos propios. Esta previsión está desarrollada por las
disposiciones del Real Decreto 1496/1987. En relación con ello se hace necesario que la Universidad de
Jaén disponga de una Normativa propia para este tipo de estudios que resulte a la par operativa y que
garantice el que las enseñanzas propias de la Universidad de Jaén puedan gozar del reconocimiento y
prestigio deseados.

Los rasgos que deben caracterizar las enseñanzas reguladas por esta Normativa son:

- Su carácter complementario dentro de la oferta general de enseñanzas de la Universidad de
Jaén.

- Su servicio a la sociedad y en estrecha relación con sus necesidades, adaptándose a la diversidad
y especialidad de funciones dentro de la actividad ocupacional del entorno socioeconómico y
cultural en el que la Universidad de Jaén se inserta.

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 1.

La Universidad de Jaén, además de las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos de carácter
oficial y validez en todo el territorio nacional, puede impartir, en uso de su autonomía, las enseñanzas
objeto de la presente Normativa. Todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 1; 3.2.i y
28.3 de la Ley de Reforma Universitaria y 6 y siguientes del R.D. 1496/1987 de 6 de noviembre, sobre
obtención, expedición y homologación de Títulos universitarios y normas concordantes.

Artículo 2.

Como medida objetiva para la tipificación de estas enseñanzas se establece la duración de las mismas
en créditos, siendo un crédito equivalente a diez horas lectivas (teóricas o prácticas).

Artículo 3.

El establecimiento, implantación y desarrollo de las enseñanzas reguladas por la presente Normativa
se orientará a la satisfacción por la Universidad de Jaén de la demanda de formación científica, técnica,
artística y cultural, atendiendo así a las necesidades sociales, económicas y profesionales existentes.

NORMATIVA DE ENSEÑANZAS PROPIAS

(Aprobada por el Consejo de Gobierno el 26 de Enero de 2004)
(BOUJA nº 37, Diciembre-Enero-2004)
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Artículo 4.

Corresponde a la Comisión Gestora reglamentar, dentro de las normas de obligado cumplimiento
aplicables, las enseñanzas y Títulos o Diplomas a que se refiere esta Normativa, así como ejercer las
funciones que ésta le atribuye.

 Artículo 5.

En cumplimiento de lo establecido en el R.D. 1496/1987 (Disp. ad. 3 ), en toda referencia a la oferta
por la Universidad de Jaén de las enseñanzas no conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial
y validez en todo el territorio nacional, que regula esta Normativa, se hará constar dicha circunstancia,
así como la modalidad de enseñanzas de que se trate.

Artículo 6.

La denominación de los títulos regulados por la presente Normativa no podrá ser coincidente ni
inducir a confusión con la de los títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, ni
incorporar sus elementos identificativos típicos. Consecuentemente, su denominación así como las
referencias utilizadas para identificar las enseñanzas no podrán incorporar las expresiones «Diplomado,
«Ingeniero Técnico», «Arquitecto Técnico», «Licenciado», «Ingeniero», «Arquitecto» o «Doctor» (R.D.
1496/87, Artículo1.2), la mención «título oficial», ni la mención textual que describa oficialmente el
campo de saber característico de un título oficial (v. gr. «en Derecho», «Agrónomo», etc., R.D. 1496/87,
Artículo 1.3; Artículo 6.3).

El texto y el formato del Título no deberán inducir a confusión con los establecidos para los Títulos
oficiales, debiendo incorporar en todo caso la mención de que los mismos no tienen el carácter oficial
previsto en el Artículo 28.1 de la L.R.U. (Artículo 7.2 del R.D. 1496/87).

Artículo 7.

1. La Comisión de Ordenación Académica (C.O.A.) coordinará el establecimiento, desarrollo y
supervisión en la Universidad de Jaén de las enseñanzas objeto de la Sección II y III de la presente
Normativa. Dicha Comisión integrará, para estos asuntos, además de sus componentes habituales, al
Gerente, al Secretario General, al Director del Secretariado de Tercer Ciclo y Formación de Postgrado y
al Presidente del Consejo de Administración o persona en quien delegue. La Comisión podrá asesorarse
de cuantos expertos considere oportuno, pudiendo invitarles a las reuniones.

2. Los Cursos de Extensión Universitaria y Especialización deberán ser aprobados por el
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado de la Universidad de Jaén.

CAPÍTULO II
ENSEÑANZAS ACREDITADAS CON TÍTULOS Y DIPLOMAS PROPIOS

 DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN

Sección I
Régimen General

Artículo 8.

1. Las enseñanzas conducentes a Títulos y Diplomas propios de la Universidad de Jaén a que se
 refiere esta Normativa se regularán por lo dispuesto en este Capítulo Segundo.

2. Sin perjuicio de las funciones reconocidas a la Comisión Gestora en esta Normativa, corresponde
al Consejo de Administración, a propuesta de aquélla, la fijación del régimen económico-administrativo
y de los derechos de matricula en estas enseñanzas. Los derechos de matrícula deberán ser aprobados
anualmente.
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Artículo 9.

1. La autorización para el establecimiento de enseñanzas conducentes a la obtención de Títulos y
Diplomas propios de la Universidad de Jaén reguladas en este Capítulo Segundo y la aprobación de éstos
será solicitada ante el Rector por profesores e investigadores de esta Universidad a través de los
Departamentos, Institutos, si los hubiere, y Centros de la misma, de acuerdo con lo establecido en esta
Normativa.

Las solicitudes de autorización se presentarán con una antelación mínima de tres meses a la fecha
prevista para su celebración e irán acompañadas de los preceptivos proyectos académico y económico-
financiero (anexo I).

2. Sin perjuicio de lo anterior, la Universidad de Jaén, y en su nombre la Comisión Gestora o el
Consejo de Administración, podrá promover la implantación de las enseñanzas propias que estime
oportunas. Cuando sea la Universidad quien promueva la implantación de enseñanzas, la C.O.A. designará
una ponencia que elaborará la correspondiente propuesta.

Artículo 10.

Podrán asimismo promover o participar en estas enseñanzas, entidades, organismos o instituciones
externas a la Universidad de Jaén, a cuyo fin deberán suscribirse los oportunos convenios de colaboración
específica. La dirección académica corresponderá a un Profesor de la Universidad de Jaén perteneciente
a los cuerpos docentes universitarios.

Artículo 11.

La Universidad de Jaén anunciará oportunamente su oferta de enseñanzas propias, con indicación de
los correspondientes Títulos o Diplomas acreditativos de las mismas, de la denominación de los estudios
o programas, su desarrollo en años académicos, duración en créditos y horas, fechas de celebración,
requisitos de acceso a las mismas y de obtención de los Títulos o Diplomas correspondientes, así como
plazas y, en su caso, becas disponibles.

Artículo 12.

En el marco de los Estudios Propios, la Universidad de Jaén podrá desarrollar las siguientes
modalidades:

Uno. Estudios Propios Cíclicos, de larga duración, con niveles y exigencias de acceso propios de
primero o segundo ciclo universitario. En este apartado se pueden considerar los siguientes grupos:

a) Estudios de Primer Ciclo
b) Estudios de Segundo Ciclo

Dos. Estudios de Postgrado (R.D. 185/1985 de 23 de enero. B.O.E. de 16 de febrero), orientados a
facilitar una formación específica o una especialización a titulados universitarios, con una duración
temporal media o corta, y no necesariamente mantenidos en el tiempo. Estos estudios de postgrado no se
corresponden con los universitarios de primer, segundo y tercer ciclos.

En este apartado se pueden considerar los estudios para la obtención de los Títulos de Master,
Especialista y Experto.

Tres. Cursos de Extensión Universitaria, que no siempre exigen el cumplimiento de los oportunos
requisitos legales para cursar estudios en la Universidad.

Cuatro. Cursos de especialización, cuyo desarrollo, de conformidad con lo establecido en el Artículo
11 de la Ley de Reforma Universitaria y el Artículo 3 del R.D. 1930/1984, pueden contratar los
Departamentos e Institutos Universitarios y su profesorado a través de los mismos con entidades públicas
o privadas o con personas físicas.
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Cinco. Cursos de pregrado, destinados a los alumnos que comienzan sus estudios universitarios, o
un nuevo ciclo académico, que tienen como objetivo ampliar la formación de los alumnos para que
puedan seguir con facilidad las enseñanzas oficiales a las que se enfrentan.

Artículo 13.

1. En tanto que tales, los Títulos propios carecerán de los efectos académicos plenos y de la habilitación
para el ejercicio profesional que las disposiciones legales otorguen a los Títulos oficiales en actividades
profesionales reglamentadas. Ello no obstante, cuando el interés científico, técnico o artístico y la
trascendencia socioeconómica y cultural de las enseñanzas así lo aconsejen, el Consejo de Universidades,
de propia iniciativa o a instancia de la Universidad de Jaén, podrá proponer al Gobierno de acuerdo con
lo establecido en el Artículo 28.1 de la L.R.U., el reconocimiento de las mismas como Títulos universitarios
oficiales a los efectos previstos en el Artículo 30 de la citada ley.

2. Sin perjuicio de que excepcionalmente el Gobierno pueda acordar la posibilidad de convalidar
determinados estudios cursados o Títulos obtenidos, fijando los requisitos y el procedimiento de dicha
convalidación, la Universidad de Jaén potenciará la celebración de convenios o acuerdos que permitan el
más amplio reconocimiento de sus Títulos y Diplomas propios.

3. La denominación de «Título propio» de la Universidad de Jaén, «Master Universitario»,
«Especialista Universitario» y «Experto Universitario» por la Universidad de Jaén no podrá ser utilizada
en esta Universidad para enseñanzas distintas de aquellas a las que resulten aplicables según lo dispuesto
en la presente Normativa.

En cualesquiera otros Diplomas que se expidan en la Universidad de Jaén no podrán figurar
expresiones que induzcan a confusión con las citadas denominaciones y sus efectos.

Sección II
Enseñanzas de carácter cíclico

Artículo 14.

El acceso a los Estudios Propios de Primer Ciclo exigirá el cumplimiento de los oportunos requisitos
legales para cursar estudios en la Universidad.

Artículo 15.

Para acceder a los Estudios Propios de Segundo Ciclo se requerirá la acreditación del Título
Universitario de primer ciclo, propio u oficial (de Diplomado, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico)
que corresponda, o haber superado el primer ciclo que se determine. Adicionalmente se podrá requerir
del aspirante la superación de los complementos de formación que se especifiquen.

Sección III
Enseñanzas de Postgrado

Artículo 16.

1. Las enseñanzas de postgrado conducentes a la obtención de Títulos propios de la Universidad de
Jaén se acreditarán con uno de estos Títulos: «Master Universitario», «Especialista Universitario» o
«Experto Universitario» por la Universidad de Jaén.

2. Los Profesores que participen en este tipo de enseñanzas deberán impartir un promedio de 1.5
créditos.
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Artículo 17.

1. El Título de «Master Universitario» reconoce el correspondiente nivel cualitativo de formación
universitaria de postgrado por la superación de estudios que comprendan, al menos, dos cursos académicos
y un contenido mínimo de 50 créditos (500 horas lectivas). Excepcionalmente, en casos fundados, los
estudios, siempre con 50 créditos como mínimo, podrán programarse a lo largo de sólo un curso académico.

El Título de «Especialista Universitario» reconoce el correspondiente nivel cualitativo de formación
universitaria de postgrado por la superación de estudios que comprendan, al menos, un curso académico
y un contenido mínimo de 25 créditos (250 horas lectivas).

2. Los Títulos de «Master Universitario» y de «Especialista Universitario» se otorgarán a quienes,
acreditando como requisito previo la posesión del Título de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente
que se exija para acceder a las correspondientes enseñanzas, cursen y superen las pruebas establecidas al
efecto.

Artículo 18.

1. El Título de «Experto Universitario» reconoce el correspondiente nivel cualitativo de formación
universitaria de postgrado. Las enseñanzas correspondientes a este Título, que comprenderán, al menos,
un curso académico y un contenido mínimo de 25 créditos (250 horas lectivas), se dirigirán básicamente
a la formación postgraduada de titulados universitarios.

2. El Título de «Experto Universitario» se otorgará a quienes, acreditando al menos como requisito
previo la posesión del Título de Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o equivalente, que se
exija para acceder a las correspondientes enseñanzas, cursen éstas y superen las pruebas establecidas al
efecto.

Sección IV
Cursos de Extensión Universitaria y de Especialización

Artículo 19.

1. Los Cursos de Extensión Universitaria son enseñanzas de duración variable cuyos objetivos son
la difusión y divulgación de los conocimientos, la ciencia y la cultura y que el saber universitario transcienda
el ámbito académico y esté al alcance de todos los sectores sociales. Por tanto, el acceso a los mismos
podrá exigir, o no, el cumplimiento de los oportunos requisitos legales para cursar estudios en la
Universidad. Los requisitos específicos para cada curso vendrán definidos en la convocatoria  el mismo.

Serán promovidos a iniciativa de instituciones públicas o privadas, debiendo figurar en el convenio
específico entre la Universidad de Jaén y la entidad promotora todos aquellos aspectos relativos a su
planificación y desarrollo. Necesariamente la dirección académica estará a cargo de un profesor de la
Universidad de Jaén perteneciente a los cuerpos docentes universitarios.

Se impartirán en instalaciones ajenas a la Universidad de Jaén, aunque por motivos suficientemente
justificados se podrá autorizar su realización dentro del recinto universitario, debiendo constar todos
estos extremos en el convenio a que se hace referencia más arriba.

Los congresos, jornadas y seminarios de carácter científico, estarán sometidos a lo regulado al
respecto por el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de Jaén.

2. Los Cursos de Especialización son estudios de duración variable dirigidos primordialmente a
ampliar y profundizar los conocimientos de los titulados universitarios, al objeto de elevar su capacidad
científica y profesional y que suponen para cada Profesor que participe en los mismos la obligación de
impartir al menos 0.5 créditos (Artículo 3 del R.D. 1930/84). Los requisitos específicos para cada curso
vendrán definidos en la convocatoria.

Los cursos de especialización deben proponerse por un Departamento de esta Universidad, debiendo
desarrollarse en las instalaciones propias de la Universidad de Jaén. Sólo excepcionalmente, por motivos
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suficientemente justificados, podrá autorizarse por el Vicerrectorado de Ordenación Académica y
Profesorado su impartición fuera de las instalaciones universitarias.

Para que no existan importantes interferencias en la calidad de la docencia reglada de primer,
segundo y tercer ciclo, un profesor de esta Universidad no puede impartir más de 75 horas en enseñanzas
propias.

De acuerdo con las normas establecidas para la Ordenación Docente, la participación en enseñanzas
propias del profesorado de la Universidad de Jaén podría ser computada a efectos de cubrir su dedicación
docente, bien en el curso académico en el que se imparte o en el siguiente. Esto implicaría que el profesor
no recibiría remuneración alguna por su participación en estas actividades, siempre que el área de
conocimiento tenga disponibilidad docente.

3. Los cursos de pregrado serán programados para realizarse en el mes de julio y/o septiembre,
dirigidos a los alumnos que acceden a las enseñanzas oficiales. Serán gratuitos para los alumnos que se
matriculan en la Universidad de Jaén, en las titulaciones previamente definidas para ellos. El Vicerrectorado
de Ordenación Académica computará en la carga docente del Departamento encargado de su impartición
los créditos correspondientes a estas enseñanzas, sin que ello pueda suponer la contratación de nuevo
profesorado.

Artículo 20.

1. Excepcionalmente, y con la aprobación de la Comisión Gestora, podrán ser admitidos a los Cursos
de Especialización y obtener el Diploma correspondiente los alumnos que no estén en posesión de los
Títulos oficiales requeridos al efecto, siempre que en los mismos concurran circunstancias singulares de
cualificación o experiencia profesional y cumplan los requisitos legalmente establecidos para cursar
estudios en la Universidad.

2. Si el interesado no cumpliera los requisitos para cursar estudios en la Universidad podrá ser
admitido en las enseñanzas si concurren las citadas circunstancias singulares, pero sólo se le expedirá un
Certificado de asistencia.

Artículo 21.

Los Cursos de Extensión Universitaria tendrán una duración mínima de 1 crédito (10 horas), y los de
Especialización de 3 créditos (30 horas).

Artículo 22.

Los Cursos de Extensión Universitaria y Especialización conducirán a la obtención de un Diploma
de Aprovechamiento para cuya expedición será requisito imprescindible la asistencia regular a los mismos
y la superación de las pruebas o exámenes que se determinen y que sirvan para constatar el suficiente
aprovechamiento.

Sección V
Régimen común a todas las Enseñanzas

Artículo 23.

Las enseñanzas reguladas por esta Normativa podrán versar sobre materias tanto de carácter teórico
como práctico. Los contenidos a impartir en las mismas en ningún caso coincidirán en más de un 30 %
con los programados para las distintas materias de las enseñanzas de carácter oficial y validez en todo el
territorio Nacional.
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Artículo 24.

Las enseñanzas conducentes a la obtención de cualesquiera de los anteriores Títulos o Diplomas
serán de escolaridad obligatoria y deberán incorporar las pruebas o exámenes necesarios para constatar
el suficiente aprovechamiento de los alumnos.

Artículo 25.

Los Títulos correspondientes a Estudios Propios Cíclicos y a Estudios de Postgrado (Master,
Especialista y Experto) serán otorgados por el Rector de la Universidad de Jaén; los Diplomas de
Aprovechamiento serán otorgados por el Rector y, en su nombre, por el Director académico de las
enseñanzas. En el anverso de todos estos documentos deberá figurar el nombre y los dos apellidos del
interesado, fecha de nacimiento, denominación completa de los estudios cursados, fecha de expedición y
número de registro del Libro correspondiente.

Artículo 26.

Los derechos de matrícula correspondientes a estas enseñanzas constituirán los únicos pagos a efectuar
por los alumnos para poder cursarlas y obtener el correspondiente Título propio de la Universidad.

Para los alumnos de la Universidad de Jaén, con la excepción de aquellos que posean una titulación
universitaria, la inscripción en los cursos de especialización, jornadas y seminarios será gratuita, y para
los cursos de extensión universitaria se estará a lo dispuesto en los convenios específicos que para cada
caso se establezcan.

Artículo 27.

1. El posible reconocimiento de los créditos obtenidos en las enseñanzas objeto de esta normativa en
los estudios conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial, será realizada a propuesta del
director del curso, con el informe del Departamento responsable, en la equivalencia de un crédito de
enseñanzas propias por 0,5 créditos de libre configuración en enseñanzas oficiales, requiriéndose para
ello tener una evaluación positiva. En la publicidad del curso deberá constar este extremo.

Para ello, se hará constar en el reverso del título que se otorgue los créditos superados, lo que
servirá de documento acreditativo para la solicitud de reconocimiento ante el Centro correspondiente,
cuyo Decano o Director validará dicho reconocimiento.

2. Los créditos obtenidos en este tipo de enseñanzas de la Universidad de Jaén, podrán ser reconocidos
en los Programas de Doctorado de la misma. Para ello se requerirá la aprobación previa y expresa de la
Comisión de Doctorado, con el informe del Departamento responsable del Programa de Doctorado.
Cumplidos estos requisitos, en la publicidad del Curso deberá constar este extremo.

Artículo 28.

1. Para garantizar la coordinación del desarrollo de las enseñanzas reguladas en las Secciones II y III
de este Capítulo, se creará para cada Título propio aprobado en la Universidad de Jaén una Comisión de
Dirección, presidida por el Profesor Director de las mismas y en la que estarán adecuadamente
representados los profesores de las enseñanzas de que se trate.

En los casos en que existan empresas, organismos o instituciones públicas o privadas ajenas a la
Universidad de Jaén, patrocinadoras o colaboradoras de las enseñanzas, y sin perjuicio de lo que al
respecto pueda disponer el correspondiente Convenio en cuanto a la posible constitución de una Comisión
Mixta de Coordinación y Seguimiento que articule la representación de aquellas Instituciones, en la
citada Comisión de Dirección se integrará al menos un representante de aquéllas.

2. Corresponde a la Comisión de Dirección, y por delegación de la misma al Profesor Director, la
organización y coordinación de las enseñanzas así como resolver cuantas incidencias relativas a la docencia
u otros extremos pudieran plantearse.
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3. El control de asistencia y las actas correspondientes se remitirán, por el Director Académico, al
Servicio de Organización Docente, Gestión de Centros y Departamentos, con objeto de extender los
correspondientes Títulos o Diplomas.

4. El Director de las enseñanzas deberá remitir al Secretariado correspondiente del Vicerrectorado
de Ordenación Académica y Profesorado de la Universidad de Jaén, en el plazo de tres meses desde la
finalización del programa completo de las enseñanzas, propuesta sobre la continuación o no de la
impartición de las mismas en años académicos sucesivos, y un informe del desarrollo de las enseñanzas,
especialmente en lo que respecta a sus aspectos académicos y económico-presupuestarios.

El informe académico incluirá, en el caso de que se llevara a cabo, la evaluación a que se hace
referencia en el artículo siguiente de esta Normativa. El informe económico-presupuestario reflejará el
cumplimiento del presupuesto y la situación económica del mismo, e incluirá necesariamente la liquidación
definitiva del presupuesto, el inventario de los bienes, así como referencia detallada de la gestión de los
recursos económicos.

Artículo 29.

Corresponde a la Universidad de Jaén garantizar el adecuado nivel científico y docente de las
enseñanzas objeto de esta Normativa. A tal efecto, se podrá realizar una evaluación de cada una de ellas
por los participantes en las mismas, sin perjuicio de que la Comisión Gestora pudiera designar una
Comisión de Seguimiento que le elevará anualmente un informe de actuación.

Artículo 30.

1. Corresponde a la Comisión Gestora autorizar las enseñanzas contempladas en las Secciones II y
III de la presente Normativa, y aprobar, en su caso, el correspondiente Título Propio que las acredite,
previo informe de la Comisión de Ordenación Académica.

2. Las solicitudes de autorización de las enseñanzas propias se presentarán ante el Rector, acompañadas
de una memoria comprensiva de los siguientes extremos:

A) Proyecto académico, ajustado al anexo I-A, que incluirá al menos:

1: Denominación expresiva de las enseñanzas proyectadas.

2: Centro, Departamento, Instituto Universitario o entidad organizadora y/o ejecutora del
proyecto.

3: Propuesta de nombramiento del Director responsable de las enseñanzas.

4: Duración de las enseñanzas, por cursos académicos programados para las mismas, y
calendario de ejecución.

5: Programa docente con descripción, al menos, de las asignaturas o bloques temáticos,
contenidos teóricos y prácticos fundamentales, horas y créditos correspondientes, cuadro de
incompatibilidades académicas si lo hubiere y Departamento o Departamentos responsables.

6: Profesorado responsable de la docencia, con el compromiso firmado por ellos, en el caso de
ser de la Universidad de Jaén, y con el V: B: del Departamento al que pertenezcan (anexo II-A)
e indicación de la correspondiente asignatura o bloque temático y el número de créditos/horas
que impartirá. Además se expresará la categoría y área de conocimiento y Departamento al
que pertenecen. Del profesorado externo a la Universidad de Jaén se acompañará un breve
currículo (anexo II-B).

En los estudios regulados en las Secciones II y III del Capítulo II, al menos un 30% de la
carga docente será impartida por profesorado perteneciente a la Universidad de Jaén. La carga
docente restante podrá recaer en profesorado de otras Universidades o en profesionales de
reconocido prestigio con alta especialización en los contenidos a impartir.

La docencia de enseñanzas propias no será computable dentro de la dedicación docente del
profesorado establecida reglamentariamente.
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En ningún caso, el desarrollo de los Estudios Propios podrá suponer perjuicio alguno para el
cumplimiento de las obligaciones docentes del profesorado universitario, ni para el normal
desarrollo de la actividad académica.

7: Número mínimo y máximo de alumnos que serán admitidos, criterios de selección de los
aspirantes, titulación o titulaciones oficiales previas cuya posesión sea necesaria para cursar
las enseñanzas u otros requisitos a tal fin, y demás extremos que Correspondan.

La cobertura del número mínimo de alumnos previsto será condición indispensable para el
desarrollo de las enseñanzas, salvo que en caso contrario el consiguiente desequilibrio
presupuestario se ajuste oportunamente.

Para el número máximo se deberá tener en cuenta la experimentalidad o no de las enseñanzas
y, en cualquier caso, se deberá asegurar la calidad de las mismas.

8: Pruebas que deberán superar los alumnos y otros requisitos para la obtención del Título o
Diploma acreditativo de las enseñanzas.

9: Propuesta de convalidación o reconocimiento de algunos de los créditos de este tipo de
enseñanzas, de acuerdo con el artículo 27 de esta Normativa, cuando corresponda.

10: Instituciones públicas o privadas colaboradoras que participen en el proyecto, adjuntando
Proyecto de Convenio.

11: Programación temporal para el inicio y desarrollo de las enseñanzas y plazo de vigencia
estimado de la impartición de las mismas.

B) Proyecto económico-financiero, que se ajustará al modelo del anexo I-B, y en el que conste al
menos:

1: Presupuesto equilibrado, con detalle de los ingresos y gastos que se deriven de la puesta en
práctica de las enseñanzas.

Las enseñanzas deberán financiarse con los ingresos derivados de los derechos de matricula
y, en su caso, de la financiación recibida para tal fin de Entidades y Organismos externos a la
Universidad que patrocinen el programa. Ingresos que tras ser incorporados al Presupuesto
General de la Universidad, revertirán total o parcialmente a aquel específico fin.

2: Explicación del importe de los derechos de matricula que se propongan y del grado de
cobertura financiera de los costes correspondientes.

3: Inclusión en la partida de gastos de una cantidad, de compensación a la Universidad por
gastos generales que, salvo decisión expresa en el acto de autorización de las enseñanzas, no
será inferior al 10 por ciento de los ingresos totales.

Asimismo, y salvo circunstancias excepcionales que apreciará la Comisión Gestora, se
incluirá una partida integrada entre el 5 y el 10 por ciento del presupuesto, destinada a becas.

Todo esto, sin perjuicio de los posibles acuerdos que se establezcan en los convenios con
entidades o empresas colaboradoras.

4: Instalaciones y medios materiales con que se cuenta para el adecuado desarrollo de las
enseñanzas, así como ubicación y ulterior destino de los que se adquieran específicamente
para el desarrollo de las mismas o con los fondos que por ellas se obtengan.

En la partida de gastos deberá figurar el costo del arrendamiento de edificios e instalaciones,
de acuerdo a lo que a tal efecto establezca el Presupuesto de la Universidad de Jaén.

Podrá autorizarse la reducción del importe que hay que pagar en concepto de arrendamiento
de edificios e instalaciones, una vez conocida la matricula, en función del número de alumnos
a los que se le exima de pago con respecto al total de los matriculados.

3. En casos excepcionales, cuando se aprecie un singular interés universitario de las enseñanzas, la
Universidad podrá aprobar consignaciones adicionales de créditos que hagan posible su implantación y
desarrollo.
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Artículo 31.

1. El importe total o parcial de los derechos de matricula, salvo casos justificados, deberá satisfacerse
con anticipación al inicio de las enseñanzas, y abonarse a la Universidad de Jaén. Cuando por causas no
imputables a los alumnos matriculados no se realice la actividad o no se preste el servicio, procederá la
devolución del importe que corresponda.

2. Para la gestión de las enseñanzas se designará la correspondiente unidad económico-administrativa,
incluyendo la gestión económica el conjunto de ingresos y gastos teniendo en cuenta lo dispuesto en el
apartado B del artículo 30.

CAPÍTULO III
REGISTRO DE LOS TÍTULOS Y CERTIFICADOS PROPIOS DE LA

UNIVERSIDAD DE JAÉN

Artículo 32.

1. El Rector de la Universidad de Jaén expedirá los Títulos a que se refiere esta Normativa.

2. El texto y formato de dichos Títulos se determinará por el Rector de la Universidad, en orden a su
conveniente homogeneización, de manera que no induzcan a confusión con los Títulos universitarios de
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional e incorporará, en todo caso, la mención de que no
tienen el carácter oficial establecido en el Artículo 28.1 de la Ley orgánica de Reforma Universitaria. En
el dorso de los Títulos se hará mención a la denominación y número de créditos del curso o programa que
acredite las materias cursadas y créditos u horas correspondientes a cada una de ellas, así como a la
oportuna calificación por superación de las correspondientes pruebas o exámenes.

Artículo 33.

La Universidad de Jaén adoptará las medidas necesarias para la debida constancia registral, en Registro
universitario diferenciado del previsto para los Títulos oficiales, de los Títulos propios y Diplomas. Este
registro tendrá asimismo carácter público.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Los estudios propios en curso de realización tras la aprobación de esta Normativa por la Comisión
Gestora, continuarán hasta la conclusión de los mismos, debiendo ajustarse a ésta en el supuesto de ser
ofertados de nuevo.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Normativa, una vez aprobada por la Comisión Gestora, se hará pública para general
conocimiento del Profesorado, Departamentos, Centros e Institutos de esta Universidad, entrando en
vigor al día siguiente de su aprobación por la Comisión Gestora.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogadas la anterior Normativa de Enseñanzas de Postgrado (Comisión Gestora de 15 de
marzo de 1996) y el Título II de la Normativa de la O.T.R.I., en lo que hace referencia a los cursos de
Especialización (Comisión Gestora de 22 de diciembre de 1993).



1PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL P.A.S. FUNCIONARIO

TITULO PRELIMINAR
ÁMBITO DE APLICACIÓN

Articulo 1.

1.1 La presente normativa será de aplicación a los procedimientos de provisión de puestos de trabajo
asignados, en la relación de puestos de trabajo de la Universidad de Jaén, al personal funcionario de la
misma.

1.2 Los preceptos contenidos en la presente normativa serán de aplicación al personal perteneciente
a las Escalas propias de la Universidad de Jaén y de los Cuerpos o Escalas de otras Administraciones
Públicas que se encuentren prestando servicio activo en esta Universidad.

TITULO I
PROCEDIMIENTO PARA LA PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO

Articulo 2.

2.1.- Los puestos de trabajo adscritos a personal funcionario se proveerán de acuerdo con los siguientes
procedimientos:

a) Concurso, que será el sistema normal de provisión.
b) Libre designación, solo en los casos estipulados en la R.P.T. en atención a la naturaleza de sus

funciones.

Artículo 3.

3.1 Los procedimientos de concurso y libre designación para la provisión de puestos de trabajo a
desempeñar por funcionarios al servicio de la Universidad de Jaén se regirán por la convocatoria respectiva
que se ajustará a lo dispuesto en este Reglamento.

3.2 Las convocatorias para la provisión de puestos de trabajo, tanto por Concurso como por Libre
Designación, así como sus resoluciones, se publicarán en el Boletín Oficial del Estado.

3.3 En las convocatorias de Concursos se deberán relacionar los puestos de trabajo objeto de los
mismos, incluyendo los datos y circunstancias siguientes:

a) Denominación, nivel y méritos específicos adecuados a las características de los puestos.
b)  Requisitos indispensables para desempeñarlos (Escala, titulación, cursos, ...).
c) Comisión de Valoración.

REGLAMENTO DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO
DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN

Y SERVICIOS FUNCIONARIO
(Aprobado por la Comisión Gestora el 10 de Febrero de 1998)



2 PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

Artículo 4.

4.1 El Concurso es el sistema normal de provisión de los puestos de trabajo. Se distinguen dos
formas de Concursos:

a) Concursos Generales
b) Concursos Específicos

4.2 Los Concursos de Carácter General se resolverán atendiendo a la valoración de los méritos
relacionados en el TITULO III apartado 8 A) Méritos de Carácter General. El orden de prioridad para la
adjudicación de vacantes vendrá determinado por la puntuación obtenida.

4.3 Se cubrirán mediante la celebración de Concursos Específicos los puestos de trabajo con nivel
de complemento de destino igual o superior a 22, excepto los puestos base de los grupos A y B y, en todo
caso, aquellos que en función de las tareas y responsabilidades asignadas se prevea en la Relación de
Puestos de Trabajo su cobertura  por este sistema. En este caso, el concurso constará de dos fases. La
valoración de los  méritos para la adjudicación de las plazas se efectuará de acuerdo con el Baremo
recogido en el Título III, apartado 8 A) y B).

4.4 El conjunto de méritos será valorado por las Comisiones de Valoración cuya composición se
establece posteriormente.

4.5. Los Concursos se celebrarán con carácter anual, atendiendo a las necesidades existentes, vacantes
producidas y de acuerdo con las dotaciones presupuestarias. Los Concursos se convocarán en el primer
semestre de cada año natural (cuando existan puestos vacantes cuya cobertura este programada). Con
carácter excepcional, se podrán convocar Concursos en otros períodos; dicha excepcionalidad será
apreciada por la Universidad de Jaén oída la Junta de Personal de Administración y Servicios y previo
informe de la misma.

Artículo 5.

5.1 Requisitos y condiciones de participación.  El personal funcionario de carrera, cualquiera que
sea su situación administrativa y de acuerdo con lo establecido en la Relación de Puestos de Trabajo,
excepto los suspensos en firme que no podrán participar mientras dure la suspensión, podrán tomar parte
en los concursos, siempre que reúnan las condiciones generales exigidas y los requisitos determinados en
la convocatoria en la fecha que termine el plazo de presentación de solicitudes.

5.2 Presentación de solicitudes. El plazo de presentación de solicitudes, será de 15 días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. Se
presentará junto con los documentos acreditativos de los méritos, y en su caso con tres ejemplares de la
memoria, en el Registro General de la Universidad de Jaén, o en los lugares establecidos en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, siendo necesario en este caso que el aspirante, mediante telegrama
o telefax dirigido al Servicio de Personal, número (953) 21 22 78, anuncie de forma simultánea su
presentación dentro del plazo establecido.

El modelo normalizado de solicitud será facilitado por el Servicio de Personal y Negociado de
Información, una vez cumplimentada se dirigirá al Excmo. y Magfco. Rector de la Universidad de Jaén
en el plazo establecido.

La Universidad de Jaén, a través del Servicio de Personal podrá requerir del solicitante para que en
un plazo de diez días a partir de la notificación, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos,
con indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición quedando excluido del
procedimiento del Concurso, de conformidad con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

5.3 Los participantes que soliciten varias plazas deberán indicar el orden de preferencia de las mismas
y de no hacerlo se entenderá establecido en el mismo orden en que aparezcan en la solicitud de participación.
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5.4 Los méritos alegados en los diferentes Concursos deberán ser acreditados expresa y
fehacientemente en el momento de presentación de solicitudes acompañando documentación original o
copias debidamente compulsadas, a menos que ya obren en su expediente personal.

Artículo 6.

6.1 Las Comisiones de Valoración para la resolución de los Concursos serán nombrados por el
Excmo. y Magfco. Rector de la Universidad de Jaén en la convocatoria respectiva, y estarán formadas
por los siguientes miembros:

- Presidente: Excmo. y Magfco. Sr. Rector o persona en quién delegue.
- Vocales: cuatro miembros pertenecientes al P.A.S. Funcionario de la Universidad de Jaén; dos

a propuesta de la Universidad, siendo uno el Secretario de la Comisión y dos a propuesta de la
Junta del Personal de Administración y Servicios.

6.2  Los miembros de la Comisión de Valoración deberán pertenecer a Cuerpos o Escalas de Grupo
de titulación igual o superior a la exigida para los puestos convocados. En los Concursos citados en el
artículo 4.3 de esta normativa, además deberán poseer grado personal o desempeñar puestos de nivel
igual o superior a los convocados.

6.3  Las Comisiones de Valoración podrán solicitar al Rector de la Universidad de Jaén la designación
de expertos en calidad de asesores que actuarán con voz pero sin voto.

6.4  La propuesta de Resolución en el caso de Concursos Generales deberá recaer en aquél candidato
que haya obtenido mayor puntuación en la primera y única fase. La valoración de los méritos específicos
se efectuará mediante puntuación obtenida con la media aritmética de las otorgadas por cada uno de los
miembros de la Comisión de Valoración, debiendo desecharse a estos efectos la máxima y la mínima
concedidas, o en su caso una de las que aparezca repetidas como tales. La propuesta de Resolución
deberá recaer sobre el candidato que haya obtenido mayor puntuación sumados los resultados finales en
las dos fases.

El orden de prioridad para la adjudicación de vacantes vendrá determinada por la puntuación
obtenida en el Concurso. En caso de igualdad entre varios candidatos, será de aplicación lo establecido
en el artículo 44.4 del R.D. 364/1995, de 10 de marzo.

6.5  El Presidente de la Comisión de Valoración en especial y el resto de los miembros de la Comisión
velarán por el cumplimiento de las normas contenidas en este Reglamento. Para la comprobación de los
méritos alegados por los candidatos estarán facultados para solicitar al Servicio de Personal aquellos
datos que deban ser cotejados para poder realizar sus actuaciones.

6.6 Terminada la valoración del Concurso, la Comisión de Valoración, hará  públicas las listas
provisionales de adjudicación, en el tablón de anuncios oficial de la Universidad de Jaén (Edif. n.º 10).
Estableciéndose un plazo de cinco días hábiles a partir del siguiente a su publicación para la presentación
de reclamaciones.

6.7  En el plazo máximo de diez días hábiles desde la finalización del plazo de reclamaciones a las
listas provisionales, la Comisión de Valoración elevará la lista definitiva o resolverá en su caso las
reclamaciones presentadas, publicando seguidamente Resolución con los resultados obtenidos por los
candidatos y propuesta de adjudicación de puestos de trabajo, contra la misma podrá interponerse recurso
ordinario ante el Rector, con los requisitos y plazo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

6.8 Finalizado el proceso anterior se elevará propuesta al Rector de la Universidad de Jaén, que
dispondrá si así lo estima, la publicación en el B.O.E. y en el Tablón de anuncios del edificio n.º 10.

Artículo 7. Destinos.

Los destinos adjudicados será irrenunciables, salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión,
se hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria pública. Efectuada la opción, el puesto vacante
podrá ofertarse al siguiente candidato por orden de puntuación.CO
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TÍTULO III
BAREMO DE LOS CONCURSOS

Artículo 8.

La valoración de los méritos para la adjudicación de los puestos de trabajo se realizará de acuerdo
con el siguiente baremo:

A) Fase Primera. Méritos de Carácter General. Máximo 66 puntos.

1.- Grado Personal Consolidado. Máximo 10 puntos Se entenderá por Grado Personal Consolidado
el que se posea el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

Por tener un grado personal consolidado de superior nivel al del puesto que se solicita: 10
puntos.
Por tener un grado personal consolidado del mismo nivel al del puesto que se solicita: 8 puntos.
Por tener un grado personal consolidado de inferior nivel al del puesto que se solicita: 6 puntos.

2.- Cuerpo o Escala. Máximo 5 puntos.

Grupo de clasificación del Cuerpo o Escala de pertenencia en situación de activo el día de finalización
de presentación de solicitudes.

A....... 5 puntos
B....... 4 puntos
C....... 3 puntos
D....... 2 puntos
E....... 1 punto

3.- Antigüedad. Máximo 12 puntos.

A estos efectos, se computarán los servicios prestados con carácter previo, expresamente reconocidos
al amparo de la Ley 70/78. No se computarán servicios que hayan sido prestados simultáneamente a
otros igualmente alegados.

Se valorará a razón de:

- 1’2 puntos por cada año de servicios prestados en centros o unidades integradas actualmente
en la Universidad de Jaén.

- 0’8 puntos por cada año de servicios prestados en otras administraciones públicas.
Se aplicará la parte proporcional por cada fracción mensual completa.

4.- Titulación. Máximo 5 puntos.

Se valorará una sola Titulación Académica Oficial, la de más alto grado, conforme al siguiente
Baremo:

a) Graduado Escolar o equivalente 1 punto
b) Bachiller Superior o equivalente. 2 puntos
c) Diplomatura o equivalente 3 puntos
d) Licenciatura o equivalente 4 puntos
e) Doctorado 5 puntos

Tener aprobados los tres primeros cursos, o el primer ciclo, de una licenciatura se considera equivalente
a Diplomatura.

5.- Valoración del trabajo desarrollado Máximo 25 puntos.

Se valorará el tiempo desempeñado, en régimen funcionarial en Centros o Unidades integradas
actualmente en la Universidad de Jaén, en un determinado puesto en relación a las áreas funcionales que
se establecen a continuación y que se adecuan a la R.P.T. en vigor.
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ÁREA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN ACADÉMICA
ÁREA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
ÁREA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN ECONÓMICA Y PATRIMONIAL
ÁREA DE APOYO A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA. Ésta contendrá las unidades
no incluidas en las áreas anteriores.

a) Por desempeñar o haber desempeñado un puesto de idéntico o superior nivel al que se solicita
y de la misma área funcional 2’5 puntos por año de servicios prestados.

b) Por desempeñar o haber desempeñado un puesto de inferior nivel al que se solicita y de la
misma área funcional 2 puntos por año de servicios prestados.

c) Por desempeñar o haber desempeñado un puesto de idéntico o superior nivel al que se solicita
y de distinta área funcional 1 punto por año de servicios prestados.

d) Por desempeñar o haber desempeñado un puesto de inferior nivel al que se solicita y de distinta
área funcional 0’5 puntos por año de servicios prestados. Se aplicará la parte proporcional por
cada fracción mensual completa.

6.- Cursos de Formación. Máximo 8 puntos.
Se valorarán los cursos de formación expedidos por Centros Oficiales u homologados por el INAP o

por el MAP, o institución autonómica correspondiente, que habrán de versar necesariamente sobre materias
directamente relacionadas con las funciones propias de la administración universitaria.

Los cursos se valorarán de acuerdo con la siguiente escala: Duración relacionados con el puesto al
que se aspira no relacionados con el puesto al que se aspira.

Hasta 25 horas 0,25 0,10

de 26 a 50 horas 0,40 0,20

más de 50 horas 0,60 0,30

En concordancia con lo anterior, se considerarán no relacionados con el puesto al que se aspira,
todos aquellos cursos cuya materia verse sobre temas informáticos, salvo en los puestos ofertados en el
Servicio Central de Informática para funcionarios pertenecientes la Escalas Informáticas. En el supuesto
de existir varios cursos que versen sobre idéntica materia, excepto los que sean continuación, sólo se
valorará el de mayor duración y en el supuesto de tener la misma, sólo se valorará uno de ellos.

Los cursos recibidos al amparo del Plan de Formación de la Universidad de Jaén se valorarán según
establezca dicho Plan. Los cursos impartidos o recibidos con cargo a la partida presupuestaria de formación,
para el P.A.S. funcionario de la Universidad de Jaén, solo se tendrán en cuenta si aparecen expresamente
en la convocatoria de los Concursos, para lo cual, la Junta del Personal de Administración y Servicios de
la Universidad de Jaén deberá emitir informe previo.

7.- Otros méritos. Máximo 1 punto

Por actividad académica no valorada en el artículo 8º-A.4 hasta 0’5 puntos.
Por actividad profesional no valorada en el artículo 8º-A.5 hasta 0’5 puntos.
Para superar esta fase se deberá obtener un mínimo de 10 puntos.

B) Fase Segunda. Méritos de Carácter Específico. Máximo 25 Puntos.

1.- Memoria.

Consistirá en un análisis de las tareas del puesto y de los requisitos, condiciones y medios necesarios
para su desempeño, debiendo contener propuesta organizativa del mismo, a juicio del candidato, con
base en la descripción contenida en la convocatoria. La Memoria será defendida personalmente por el
interesado ante la Comisión de Valoración correspondiente.

La Comisión de valoración podrá preguntar sobre la Memoria pudiendo extenderse a la comprobación
de los méritos alegados.
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La puntuación de la memoria y defensa se hará de la siguiente forma:

a) redacción y contenido ......... de 0 a 10 puntos
b) exposición y defensa .......... de 0 a 15 puntos

Para superar esta segunda fase se deberá obtener, un mínimo, de 15 puntos.

TITULO IV
LIBRE DESIGNACIÓN

Artículo 9.

Las convocatorias de puestos de trabajo para su cobertura por el sistema de Libre Designación se
adecuarán a lo dispuesto en la R.P.T., y el procedimiento para su resolución se desarrollará de acuerdo
con el art. 20 de la Ley 30/1984 de 2 de agosto y arts. 51 a 59 del R.D. 364/1995 de 10 de marzo.

DISPOSICIONES ADICIONALES

PRIMERA.- Los puestos de trabajo a convocar en cada concurso serán determinados por la Universidad
de Jaén, previo informe de la Junta de Personal de Administración y Servicios.

SEGUNDA.- El orden que se seguirá para resolver las convocatorias de Concursos de Provisión de
puestos de trabajo será el siguiente: Primero, aquellos puestos de trabajo de superior nivel; a continuación
los siguientes en orden de superior a inferior nivel, salvo que por necesidades del Servicio de la Universidad
de Jaén, se acuerde otro orden para resolver las convocatorias, previo informe de la Junta de Personal de
Administración y Servicios.

DISPOSICIÓN FINAL

En lo no regulado en la presente normativa, será de aplicación la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de
Medidas para la Reforma de la Función Pública y el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del
Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y de Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de
la Administración General del Estado.



La política del actual equipo de Gobierno de la Universidad de Jaén, en materia de recursos humanos,
ha pretendido evitar el sobredimensionamiento de las plantillas de personal, en su vertiente cuantitativa,
y favorecer, por el contrario,  la cualificación del funcionario mediante la promoción en el puesto de
trabajo y  el acceso a escalas superiores por medio de un régimen amplio, pero coherente, de promociones
internas. A ello, en fase de desarrollo, habrá que unir necesariamente una mayor dedicación y participación
de los aspectos formativos dirigidos a los trabajadores.

Dentro de este esquema, las ausencias, por cuestiones dispares, de funcionarios en sus puestos de
trabajo, sin que se produzca a la vez una pérdida de estos últimos, durante periodos de tiempo prolongados,
ocasionan una alteración importante en las unidades, que suponen una merma considerable de su capacidad
de gestión, situaciones que se agravan en determinados periodos álgidos de la actividad laboral.

Al objeto de solucionar este tipo de anomalías, la presente reglamentación pretende arbitrar fórmulas
de sustituciones que, a la vez que sistematizadas y públicas, permitan efectuarlas con la mayor agilidad
posible.

SITUACIONES EN LAS QUE PROCEDE EFECTUAR SUSTITUCIONES.

- Bajas por enfermedad de larga duración o accidente.

- Liberaciones sindicales.

- Cualquier cambio de situación administrativa que conlleve reserva de puesto de trabajo del
funcionario.

- Permisos por maternidad y adopción.

SITUACIONES NO INCLUIDAS EN EL ÁMBITO DE ESTE REGLAMENTO.

- Permisos o licencias, con las excepciones señaladas en el apartado anterior.

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.

1.- Si la vacante se produce en un puesto base, éste será ocupado por un funcionario interino de la
escala auxiliar administrativa, seleccionado de entre quienes hubiesen participado en las últimas pruebas
selectivas convocadas por esta Universidad para el acceso a la mencionada escala. A tales efectos, por
parte del Servicio de Personal y Organización Docente, se confeccionará una bolsa de trabajo para cubrir
esta demanda, tomando como elemento de prelación las puntuaciones finales que hubiesen obtenido los
aspirantes en las pruebas selectivas. Según las necesidades se irá seleccionando a personal adscrito a
dicha bolsa según el orden establecido en la misma. Se causará baja en la lista cuando el aspirante
renuncie a ello expresamente o rechace un nombramiento sin causa justificada.

REGLAMENTO DE SUSTITUCIONES EN PUESTOS DE TRABAJO
DEL PERSONAL FUNCIONARIO DE  ADMINISTRACIÓN

Y SERVICIOS
(Aprobado por la Junta de Gobierno el 21 de Julio de 2000)

(BOUJA, separata nº 8, Septiembre-2000)
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El funcionario interino cesará en el momento en que se incorpore el titular, la plaza sea proveída por
cualquiera de los medios legalmente establecidos o se suprima el puesto. Una vez cesado, se reincorporará
a la bolsa de trabajo ocupando el número de orden que originariamente le correspondiera. En ningún
caso, el tiempo de servicios prestados como funcionario interino, constituirá un mérito en las pruebas
selectivas convocadas por esta Universidad para cubrir plazas de las distintas escalas/categorías del personal
de administración y servicios.

2.- Si la vacante temporal se produce en una jefatura de negociado, ésta será cubierta, mediante la
concesión de una comisión de servicios, por un funcionario que ocupe un puesto base dentro del mismo
Servicio al que pertenezca el negociado según los establecidos en la Relación de Puestos de Trabajo en
ese momento en vigor. Para su selección se aplicarán, por orden de prelación, los siguientes criterios:

2.1. Superior cuerpo o escala.
2.2. Mayor antigüedad en el Servicio en cualquier puesto.
2.3. Mayor antigüedad en la Administración universitaria.
2.4. Mayor antigüedad en la Administración.
2.5. Sorteo.

3.- Si la vacante temporal se produce en una jefatura de Sección o Servicio, ésta será cubierta,
mediante la concesión de una comisión de servicios, por uno de los jefes de negociado o jefes de sección
respectivos, dependientes directamente de esa unidad y con aplicación, por orden de prelación, de los
siguientes criterios:

3.1. Superior cuerpo o escala.
3.2. Mayor antigüedad en el puesto de trabajo que ocupe en ese momento.
3.3. Mayor antigüedad en la Administración universitaria.
3.4. Mayor antigüedad en la Administración.
3.5. Sorteo.

En cualquiera  de los supuestos anteriores será necesario que la petición la formule el jefe de la
unidad o superior jerárquico correspondiente, motivando la necesidad urgente de cobertura.

En el supuesto en que se produzca una vacante debido a concursos, traslados o cualquier otra
circunstancia, será la Gerencia la que estipule si procede cubrir la plaza mediante el sistema establecido
por este reglamento o si por el contrario debe continuar vacante hasta que la plaza sea cubierta por alguno
de los sistemas que prevé la normativa vigente.

Sólo se producirá una sustitución cuando, concurriendo las circunstancias que se concretan en cada
supuesto, existiese un funcionario que reuniese todos los requisitos para ello, inclusive la pertenencia a
una de las escalas a la que esté adscrita el puesto de trabajo.

El tiempo de permanencia en el puesto de trabajo en comisión de servicios será tenido en cuenta, a
efectos de puntuación en concursos de méritos, sólo si así es contemplado en el Reglamento de Provisión
de Puestos de Trabajo aprobado por la Universidad.

Quedarán excepcionados de este reglamento los puestos de trabajo cubiertos por funcionarios
eventuales, así como aquellos cuya provisión corresponda realizarse mediante libre designación o se
inserten en los diferentes gabinetes de planificación y coordinación.

Con carácter singular, y a los efectos de este texto, de la Jefatura de Sección de Coordinación y
Normalización Académica dependerán las jefaturas de negociado de apoyo a departamentos y de apoyo
a gobierno de centros.
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La Universidad de Jaén, como el conjunto de las universidades públicas españolas, se caracteriza
por tratarse de una institución destinada, en una de sus vertientes, al desarrollo educativo; a la actividad
formativa tanto estrictamente académica como humana. En una institución con este carácter, la formación
de sus trabajadores no puede ser considerada un elemento secundario ni, por otro lado, desarrollarse
como un puro ejercicio de imagen en un contexto de justificación política. Muy al contrario, las actividades
encaminadas a la formación del trabajador deben tener la consideración de prioritarias dentro del conjunto
de la planificación de los recursos humanos.

Este Documento Marco para la formación del Personal de Administración y Servicios, contando
con el apoyo decidido y comprometido de los Órganos de Gobierno de la Universidad de Jaén y la Junta
de Personal de Administración y Servicios, el Comité de Empresa y las centrales sindicales CC.OO, CSI-
CSIF y FETE-UGT como representantes de los trabajadores, pretende conseguir un doble objetivo. Por
un lado, dar por finalizada una etapa en la que el desarrollo formativo del trabajador, aun existiendo, no
ha reunido las características de planificación y extensión sistemática que merece. Por otro, establecer un
marco, previamente dialogado y consensuado, que sirva, con un carácter público, de referencia a la
institución y a sus trabajadores, para establecer las líneas formativas que puedan resultar de interés para
ambos.

I.- CONCEPTO DE FORMACIÓN

La formación es un derecho de los trabajadores que la Universidad de Jaén ha recogido en el art. 118
de sus Estatutos. Entendemos que esta formación debe, al menos, tener en cuenta una doble perspectiva,
la profesional y la humana. La primera ha de orientarse hacía la creación de los estímulos suficientes que
permitan facilitar la promoción de los trabajadores el acceso a nuevos cuerpos, escalas, grupos o categorías,
así como ofrecerles una preparación previa para el desarrollo de nuevos puestos de trabajo o el incremento
de su capacitación en los que en ese momento desempeñan. A la vez, la formación pretende promover el
acceso del trabajador hacia conocimientos o habilidades que mejoren su inserción en su entorno social o
generen en él elementos tendentes a un mayor desarrollo personal. Por otro lado, debe concebirse la
formación como un derecho de la empresa para exigir de sus trabajadores un esfuerzo de adaptación a las
nuevas circunstancias productivas, desde las innovaciones tecnológicas, normativas y en general toda
nueva herramienta que demande la Universidad y destinada a conseguir una institución con una clara
vocación de prestación de un servicio de calidad, en un marco de eficacia y eficiencia, para cuya
consecución se considera un elemento esencial la formación.

Uniendo ambas consideraciones, podemos declarar que la formación es un factor clave para la
modernización administrativa y un elemento motivador de primer orden para el trabajador. En este sentido,
debe tenderse hacía un incremento de las actividades formativas y una mayor dotación financiera de la
institución destinada a este fin. La Universidad de Jaén se compromete a incrementar los recursos
financieros destinados a la formación del PAS, estableciendo un mínimo del 1 % sobre el total del gasto

DOCUMENTO MARCO PARA LA FORMACIÓN DEL PERSONAL
DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

(Aprobado por la Gerencia, Junta de Personal P.A.S.,
Comité de Empresa, Secciones Sindicales de CSI-CSIF Y CC.OO., en la

sesión de la Comisión de Formación de 31 de enero de 2001)
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retributivo del PAS.  Por otro lado se adquiere el compromiso para la dotación de los recursos humanos
necesarios para una adecuada gestión, planificación y evaluación de los servicios formativos. En esta
línea abogamos por una política estratégica claramente definida por parte de la empresa y los trabajadores,
que potencie la participación del personal docente de la Universidad de Jaén en el desarrollo de estas
actividades, a la vez que incremente unas líneas formativas adecuadas, dirigidas a la preparación de
formadores entre el propio personal de administración y servicios, logrando su conversión como
instrumento transmisor de conocimientos, dejando de ser un mero receptor en las actividades formativas.

Por último, entendemos que la Comisión de Formación es el instrumento idóneo, junto con las
estructuras administrativas de la universidad, para la planificación y evaluación de las actividades
formativas, ajustándolas a las demandas de trabajadores y empresa. Será ella, por tanto, la encargada de
articular las medidas necesarias para la aplicación de este documento marco. Le corresponde, en
consecuencia, proponer a la Junta de Gobierno cuantas modificaciones estime oportunas del presente
documento, así como el desarrollo reglamentario necesario para una eficaz aplicación del mismo.

II.- TIPOLOGÍA DE LAS ACCIONES FORMATIVAS

Dado el amplio abanico de actividades formativas que pueden desarrollarse, la Comisión de Formación
clasificará, atendiendo a sus características, a cada una de ellas dentro de uno de los siguientes apartados:

A. Formación Externa.

Acciones formativas desarrolladas en instituciones públicas, y excepcionalmente privadas en materias
con escasa oferta formativa, no organizadas, por tanto, por la Universidad de Jaén. Esta modalidad se
usará exclusivamente cuando la materia revista una gran especificidad, el número de potenciales
participantes sea tan reducido que no justifiquen la realización de un curso en la UJA o la calidad del
curso celebrado aconseje la asistencia de personal de esta Universidad.

B. Formación Interna.

Acciones formativas desarrolladas en la Universidad de Jaén, dentro del ámbito de este documento
marco.

B.1- Formación relacionada con el desempeño del puesto de trabajo.

Acciones formativas orientadas hacia la profesionalización de los trabajadores y la eliminación de
cualquier tipo de carencias en la actividad de las distintas unidades de esta Universidad. En el desarrollo
de las mismas habrán de tenerse en cuenta tanto los distintos cuerpos, escalas y categorías existentes,
como las unidades y puestos de trabajos en que se estructura la administración universitaria. En el contexto
de esta tipología se pueden desarrollar acciones formativas puntuales pero con una decidida tendencia al
establecimiento de itinerarios formativos de duración plurianual.

B.2 - Formación para la promoción de los trabajadores.

Acciones formativas individualizadas encaminadas a prestar el apoyo académico necesario para facilitar
la promoción laboral y profesional de los trabajadores.

B.3.- Formación para el desarrollo cultural.

Actividades formativas encaminadas a cubrir demandas que, con una tipología cultural, sean
demandadas por los trabajadores. Toda actividad formativa dará derecho a la expedición de diploma para
los asistentes que cumplan los requisitos establecidos más adelante. La Comisión de Formación, en los
casos que lo considere pertinente, podrá establecer la necesidad de superar una prueba práctica sobre la
actividad formativa, circunstancia que constará en la certificación o diploma expedido.

C. Otras actividades formativas.

La Comisión de Formación podrá autorizar la financiación, con cargo al capítulo de formación de
los Presupuestos de la Universidad de Jaén, de conferencias, seminarios u otras actividades formativas,
promovidas por cualquier integrante de las plantillas del personal de administración y servicios o colectivo
del mismo.
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III.- PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS

Corresponde a la Comisión de Formación la planificación del desarrollo formativo que, con carácter
anual o plurianual, pudiera establecerse. Se tenderá hacía una planificación plurianual, pero, en todo
caso, la implementación de las actividades formativas se materializará con periodicidad semestral, con el
objeto de facilitar su gestión a la vez que servir de marco de referencia para el trabajador en su propia
programación individual. En un contexto de eficacia y eficiencia, acorde con las necesidades demandadas
por la empresa y los trabajadores, la Comisión de Formación debe articular los mecanismos necesarios
para recabar el mayor volumen posible de información sobre esos aspectos, así como evaluar la pertinencia
de desarrollo de las distintas propuestas formativas. En todo caso, las demandas procedentes de los jefes
de unidades deberán plasmarse en la  programación formativa y, caso contrario, motivarse su no inclusión
en la misma.

IV.- CRITERIOS DE SELECCIÓN

La Comisión de Formación establecerá los criterios para la selección de los candidatos a las distintas
acciones formativas, bien mediante un criterio único y general para todas ellas, bien con carácter
individualizado en función de su propia tipología. Para ello habrá de tenerse en cuenta tanto las necesidades
institucionales como el derecho de todos los trabajadores a recibir formación, pudiendo garantizarse en
este último caso un mínimo de créditos recibidos al año. En todo caso, para las acciones formativas del
tipo A se requerirá informe vinculante y favorable de la Gerencia. Para las de tipo B1 se solicitará informe
al jefe de la unidad donde preste servicio el trabajador. Igualmente se tenderá, en los supuestos en que la
demanda supere a la oferta, a establecer diversas ediciones de una actividad formativa, cuando a juicio de
la Comisión de Formación se den las circunstancias adecuadas para ello. De igual forma, las actividades
formativas propuestas por la Comisión de Formación cuyo número de demandantes sea inferior al 50%
de las plazas ofertadas, podrá conllevar su no celebración o aplazamiento.

V.- PROCEDIMIENTO

El plazo para formular solicitudes de participación en actividades formativas será de quince días
naturales salvo que, circunstancias extraordinarias o de urgencia, obliguen a su reducción o ampliación.
Por parte del Servicio de Personal y Ordenación Docente se garantizará la publicidad necesaria en la
realización de toda actividad formativa. Finalizado el plazo de solicitud, el Servicio de Personal y
Organización Docente elaborará las listas provisionales de admitidos y excluidos, estableciéndose, salvo
excepciones, en las mismas un plazo de cinco días para la presentación de reclamaciones, transcurrido el
cual las listas se elevarán a definitivas.

La Sección de Promoción Social será la encargada de impulsar los procesos administrativos que
conlleve la realización de las actividades formativas, cuidando especialmente del control de asistencia,
tanto de docentes como de discentes, así como del cumplimiento de lo establecido en las bases de las
convocatorias.

VI.- HORARIOS

Las actividades formativas de tipo B.1 se desarrollarán, preferentemente, durante la jornada de trabajo,
compensándose las desarrolladas fuera de ella en igual número de horas a las recibidas. El resto de
actividades se desarrollarán preferentemente fuera de la jornada laboral y no darán lugar a ningún tipo de
compensación horaria. No obstante lo anterior, se adoptarán medidas de acción positiva para la mujer en
la confección de los horarios de las actividades formativas, tendentes a favorecer a las trabajadoras con
hijos en edad escolar y/o que tengan a su cargo personas impedidas, para que su participación en las
mismas se produzca durante la jornada laboral. Asimismo, el resto de plazas ofertadas para la actividad
formativa durante la jornada laboral no cubiertas por el anterior criterio, se adjudicarán preferentemente
a trabajadores con cargas familiares.
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De igual forma, y en la medida de lo posible, se procurará realizar actividades formativas en los
Centros de la Ciudad de Linares, así como facilitar la asistencia del personal en jornada de tarde.

VII.- OBLIGACIONES DEL ALUMNADO

La formación tiene un carácter voluntario, sin embargo el esfuerzo institucional que conlleva su
organización y desarrollo, hace necesario establecer ciertas matizaciones a la afirmación anterior. El
personal admitido a un curso está obligado a la asistencia de, al menos, un 90% de la totalidad de la carga
lectiva en cursos de 20 ó menos horas de duración, y un 80% en cursos de más de 20 horas de duración.
Será obligación del trabajador, comunicar por escrito a la Sección de Promoción Social su no asistencia
a la actividad formativa para la que hubiera sido seleccionado, con al menos cinco días de antelación a la
celebración de la misma. La inasistencia, aún justificada, fuera de los porcentajes antes indicados dará
lugar a la no expedición de diploma de asistencia cuando lo hubiera, así como su penalización para su
asistencia a otros cursos, fundamentalmente en casos de reiteración.

VIII.- OBLIGACIONES DEL DOCENTE

El personal docente está obligado al cumplimiento del calendario previsto en la convocatoria de la
actividad formativa. A su vez, deberá efectuar el control de asistencia del alumnado, que se establecerá
mediante pliegos de firmas que habrá de depositar diariamente en la Sección de Promoción Social. Por
otro lado, facilitará a la Comisión de Formación esquema-guión del programa a impartir así como informe
sobre el rendimiento del alumnado. Por parte de la Comisión de Formación se establecerán los mecanismos
necesarios para que la preparación del personal docente sea el adecuado con relación al nivel exigido de
las acciones formativas.



 JUSTIFICACIÓN

La investigación es una de las actividades mediante las cuales la Universidad realiza el servicio
público de la educación superior, a tenor de lo dispuesto en el artículo 1.1 de la Ley Orgánica de
Universidades y el correspondiente artículo 4 de la Ley Andaluza de Universidades. El desarrollo,
transmisión y crítica de la ciencia se convierten así en señas de identidad y razones de ser de la institución
universitaria. Por otra parte, la sociedad del conocimiento actual ha puesto de manifiesto que el progreso
de cualquier país depende estrechamente de su avance científico y tecnológico, así como de su capacidad
de innovación. La investigación es, por tanto, no sólo un deber y un derecho del profesorado universitario,
sino una necesidad social cada vez más demandada por los ciudadanos.

La Universidad, en el marco de su autonomía legalmente reconocida, ha de establecer cuantas medidas
y líneas de actuación estén a su alcance para estimular y favorecer la labor de sus investigadores, y,
siempre que sea posible, aproximar la labor de éstos a las necesidades de su entorno más próximo. No se
trata en modo alguno de sustituir, ni siquiera corregir, las políticas científicas de organismos con
competencias más amplias (autonómica, nacional y europea) - las disponibilidades presupuestarias, por
lo general, no lo permitirían -, sino más bien de complementar o reforzar proyectos y tareas ya emprendidas,
apoyar a grupos emergentes con dificultades al inicio de su singladura, impulsar líneas de investigación
de particular interés, o cualesquiera otros objetivos de naturaleza similar.

Este Plan de Apoyo a la Investigación representa una parte del esfuerzo que la Universidad de Jaén
realiza para promover y estimular la labor de sus investigadores. El balance de años anteriores indica que
los objetivos formulados se están alcanzando: la actividad de los grupos se mantiene en niveles aceptables,
la participación en convocatorias nacionales e internacionales de proyectos se incrementa, ha continuado
la incorporación de becarios, la movilidad de los investigadores es cada año mayor, etc. En este contexto,
el Plan para el año 2006 no difiere en gran medida de los anteriores, pero sí merece algunas reflexiones
y comentarios. No disponemos aún de un marco normativo de referencia a nivel autonómico puesto que
el proyecto de PAIDI del que tuvimos noticias a lo largo de 2005 no ha sido aprobado, si bien en verano
del año pasado aparecieron las primeras convocatorias para grupos de investigación (con mejor dotación)
y proyectos de excelencia (una novedad relevante en el sistema andaluz), que incluían novedades
importantes, a la vez que desaparecieron como tales las convocatorias de programas relacionados con la
formación y perfeccionamiento de investigadores (becas predoctorales, contratos de retorno y otros) y
las de ayudas individuales (estancias, organización de congresos, etc.), las cuales quedaron ‘englobadas’
en las convocatorias publicadas. El Plan que se desarrolla a continuación trata de responder a esta nueva
realidad y se orienta de acuerdo con ella.

PLAN DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN
AÑO 2006

(Aprobado por el Consejo de Gobierno el 13 de marzo de 2006)
(BOUJA nº 57, Marzo-Abril-2006)
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PROGRAMAS DE ACTUACIÓN

Se distinguen seis programas, con sus respectivas líneas y acciones concretas.

1.- Programa de apoyo a grupos de investigación [120.000,00 euros]

1.1.- Consolidación de Grupos de Calidad.
Acción 1.- Apoyo económico.
Acción 2. Reducción de carga docente.

1.2.- Potenciación de Grupos Competitivos
Acción 3.- Apoyo económico.

1.3.- Promoción de Grupos Potenciales.
Acción 4.- Apoyo económico

2.- Programa de fomento de actividades I+D+I [30.000,00 euros]

2.1.- Proyectos del PN I+D+I (o convocatorias homologables) y del Programa Marco Europeo.
Acción 5.- Ayuda para la presentación de proyectos.
Acción 6.- Reducción de carga docente.

2.2.- Publicación de artículos en revistas que tengan establecido coste para el equipo investigador
que firma el trabajo.

Acción 7.- Ayuda por la publicación de artículos científicos.
3.- Programa de Formación [190.000,00 euros]

3.1.- Personal investigador en formación.
Acción 8.- Convocatoria de becas predoctorales.

3.2.- Apoyo a la realización de tesis doctorales en áreas deficitarias.
Acción 9.- Ayuda por la lectura de tesis doctoral.

4.- Programa de Movilidad [125.000,00 euros]

4.1.- Estancias de investigadores de la Universidad de Jaén en otras universidades o centros de
investigación.

Acción 10.- Ayudas para gastos de desplazamiento, manutención, alojamiento y otros.
4.2.- Ayudas para el desplazamiento de becarios homologados de investigación a otros centros.

 Acción 11.- Ayudas para gastos de desplazamiento, manutención y alojamiento.
4.3.- Estancias de investigadores de otras universidades o centros de investigación en la Universidad

de Jaén.
Acción 12.- Ayudas para gastos de desplazamiento, manutención y alojamiento.

4.4.- Organización de congresos o reuniones científicas de carácter nacional o internacional en la
Universidad de Jaén a lo largo del año 2006.

Acción 13.- Ayudas para sufragar gastos de organización.
5.- Programa de líneas prioritarias de investigación [75.000,00 euros]

Acción 14.- Financiación de proyectos de investigación.
6.- Programa de fomento de la utilización de los Servicios Técnicos de Investigación [225.000,00

euros].

***********

1.- PROGRAMA DE APOYO A GRUPOS DE INVESTIGACIÓN.

Aclaraciones previas.- Se reconocen como grupos de investigación de la Universidad de Jaén todos
los que han sido admitidos y evaluados en el marco de la convocatoria realizada por Orden de 5 de julio
de 2005 (BOJA nº 138, de 18 de julio), resuelta con fecha 26 de enero de 2006 (BOJA nº 40 de 1 de
marzo).  A los efectos de este Plan de Apoyo, dichos grupos han sido ordenados en tres categorías
diferenciadas. Ostentan la condición de Grupos de Calidad aquéllos que han obtenido ayuda
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complementaria tipo A, es decir,  una puntuación igual o superior a 28 sobre el máximo de 32 que
establecía la convocatoria. Se consideran Grupos Competitivos el resto de grupos que han recibido ayuda
interanual. Y se reconocen como Grupos Potenciales los que han participado en la convocatoria pero no
han recibido ayuda económica alguna.

La concesión de las subvenciones que correspondan en el marco del presente Plan de Apoyo estará
ligada a la ejecución del gasto por parte de los grupos de investigación. Más concretamente, se tomará
como referencia el grado de ejecución de la ayuda obtenida en la convocatoria del Plan Andaluz de
Investigación correspondiente al año 2004. Dicha ayuda fue ingresada en los primeros meses de 2005
con el compromiso por parte de los grupos de tener comprometido su gasto a finales de diciembre del
pasado año.

Para acogerse a cualquiera de las acciones contempladas en este programa será necesario que el
grupo de investigación esté desarrollando un proyecto del Plan Nacional I+D+I, del VI Programa Marco
o de convocatorias homologables, o lo tenga solicitado en la última convocatoria y esté pendiente de
resolución. También serán elegibles aquellos grupos que hayan facturado durante los tres últimos años
una cantidad media anual igual o superior a 6.000,00 euros  por contratos o convenios al amparo del
artículo 83 de la LOU. En todo caso,  ya se  trate de un proyecto o de un contrato, el investigador
principal o responsable del mismo deberá ser investigador de la Universidad de Jaén y componente del
grupo de investigación de que se trate.

1.1.- Consolidación de Grupos de Calidad.

Acción 1.- Apoyo económico. Subvención por una cuantía del 35% sobre la cantidad recibida como
ayuda interanual en la correspondiente convocatoria.

Resolución: Vicerrectorado de Investigación (de oficio).

Acción 2.- Reducción de carga docente. Esta acción se concreta en la reducción de seis créditos en
total para el equipo de investigadores que constituyen el grupo durante el curso académico siguiente al de
la resolución de la convocatoria correspondiente. Dicha reducción se obtendrá previa solicitud dirigida
por el responsable del grupo de investigación al Excmo. Sr. Vicerrector de Ordenación Académica y
Profesorado.

1.2.- Potenciación de Grupos Competitivos.

Acción 3.- Apoyo económico. Subvención por una cuantía del 25% sobre la cantidad asignada como
ayuda interanual en la correspondiente convocatoria.

Resolución: Vicerrectorado de Investigación (de oficio).

1.3.- Promoción de Grupos Potenciales.

Acción 4.- Apoyo económico. Se concederá una ayuda por una cuantía de 600,00 euros a aquellos
grupos que no han recibido subvención alguna en la última convocatoria. Esta ayuda no podrá recibirse
por grupo alguno durante más de tres años consecutivos.

Resolución: Vicerrectorado de Investigación (de oficio).

2.- PROGRAMA DE FOMENTO DE ACTIVIDADES I+D+I.

Está dirigido a los grupos de investigación competitivos o potenciales, así como a equipos de
investigadores de la Universidad de Jaén que no pertenezcan a un grupo PAI de la Universidad de Jaén,
que realicen actividades sometidas a una evaluación externa contrastada.
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2.1.- Proyectos del Plan Nacional de I+D+I y del Programa Marco Europeo (o convocatorias
homologables).

Acción 5.- Ayuda para la presentación de proyectos. Es objetivo de este Vicerrectorado mantener
ayudas que se han mostrado positivas al incentivar la presentación de proyectos de investigación en las
distintas convocatorias públicas. La concurrencia a estas convocatorias y la obtención de proyectos
financiados es imprescindible para la consolidación de los grupos y la mejora de la calidad de la
investigación.

Cuantía.- Por la presentación de un proyecto del Plan Nacional I+D+I  se contempla una ayuda de
200,00 Euros.

Por la presentación de un proyecto al VI Programa Marco de la UE se asigna una ayuda de 1.500,00
Euros.

El abono de las ayudas se realizará en el centro de gasto del grupo de investigación de la Universidad
de Jaén al que pertenece el investigador principal del proyecto, o del subproyecto en caso de proyectos
coordinados. Si el investigador principal del proyecto no perteneciese a ningún grupo de la Universidad
de Jaén, la ayuda será ingresada en el centro de gasto de su área de conocimiento.

Requisitos:

i) Presentación del proyecto a lo largo del año 2006.
ii) Tramitación del proyecto o subproyecto a través de la Universidad de Jaén, dentro del plazo

estipulado en las convocatorias correspondientes.
Resolución: Vicerrectorado de Investigación (de oficio).

Acción 6.- Reducción de carga docente. Esta acción se concreta en la reducción de tres créditos en
total para el equipo de investigadores de un proyecto financiado. Dicha reducción se contará durante el
curso académico siguiente al de la resolución de la convocatoria correspondiente, se prolongará hasta la
finalización del proyecto y se obtendrá previa solicitud dirigida por el investigador principal del proyecto
al Excmo. Sr. Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado.

2.2.- Publicación de artículos en revistas que tengan establecido coste específico por este concepto.

Acción 7.- Ayuda para la publicación de artículos científicos. El Vicerrectorado de Investigación,
consciente del elevado coste que en algunos casos supone la publicación de artículos científicos en
revistas de reconocido prestigio (por ejemplo, las incluidas en el Journal Citation Report, ISI, Philadelphia,
USA), ha considerado pertinente conceder ayudas para sufragar los gastos de dicha publicación.

Cuantía.- Una cantidad equivalente al 50% del total de los gastos de publicación ocasionados. La
ayuda se ingresará en el centro de gasto del grupo de investigación al que pertenezca el autor de la
publicación o, en su caso, en el centro de gasto del área de conocimiento que corresponda.

Plazo de solicitud: el de vigencia de este Plan.

Documentación:

i) Solicitud en impreso normalizado.
ii) Acreditación de la publicación: separata o fotocopia del artículo.
iii) Copia de la factura original y documento contable de su pago.

Resolución: Vicerrectorado de Investigación, previa solicitud e informe favorable de la Comisión de
Investigación.

3.- PROGRAMA DE FORMACIÓN.

3.1.- Personal investigador en formación.

Acción 8.- Convocatoria de becas predoctorales. La formación de nuevos investigadores es una
labor que asegura la continuidad en el tiempo de los grupos o equipos de investigación. Con esta acción
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se pretende apoyar la realización de proyectos y contratos, e incentivar la obtención de otros, en aquellos
grupos que cuentan ya con financiación externa.

Cuantía: 12.000,00 Euros anuales cada beca.

Plazo para la convocatoria: primer cuatrimestre de 2006.

Características:

i) Sólo podrán participar en esta convocatoria aquellos grupos de investigación que dispongan
de financiación acreditada superior a 36.000,00 euros en proyectos del Plan Nacional I+D, del
Programa Marco Europeo, o de convocatorias homologables,  para el periodo 2006-2008.
Igualmente, podrán participar los grupos que hubieren formalizado contratos o convenios al
amparo del artículo 83 de la LOU durante el pasado año 2005, cuya dotación económica sea
superior a 36.000,00 euros, y de los cuales exista constancia fehaciente de que se están
realizando.

ii) El Vicerrectorado de Investigación elaborará una propuesta de grupos de investigación que
podrán solicitar la incorporación de personal investigador en formación. Dicha propuesta, que
estará basada en la financiación de cada grupo, deberá ser informada por la Comisión de
Investigación antes de la remisión de la correspondiente convocatoria para su publicación en
el BOJA.

iii) Las becas obtenidas tendrán una duración de un año,  pudiendo renovarse.
iv) En ningún caso podrá asignarse más de una beca a un mismo grupo de investigación.

Resolución: Vicerrectorado de Investigación, previa solicitud, e informe favorable de la Comisión
de Investigación.

3.2.- Apoyo a la realización de tesis doctorales en áreas deficitarias.

Acción 9.- Ayuda por la lectura de tesis doctoral. Es criterio prioritario del Vicerrectorado de
Investigación continuar con el apoyo que se ha venido realizando hasta ahora a la lectura de tesis doctoral,
pero, a partir de ahora, con un criterio más selectivo. Serán objeto de ayuda las tesis que se defiendan por
miembros de áreas de conocimiento cuya proporción de doctores sea menor del 50% del total de su
plantilla.

Cuantía: 1.000,00 euros. Esta ayuda no tendrá carácter individual para el autor de la tesis doctoral.
Se abonará en el centro de gasto del grupo de investigación de la Universidad de Jaén al que pertenezca
el nuevo doctor, o el director de la tesis. En el caso en que ninguno de ellos pertenezca a un grupo de
investigación de la Universidad de Jaén, la ayuda podrá ingresarse en el centro de gasto correspondiente
a su área de conocimiento.

Requisitos.- La tesis objeto de ayuda ha de haber sido defendida en nuestra institución a lo largo del
año 2006, por un profesor, becario de investigación (u homologado) o un miembro de un grupo de
investigación de la Universidad de Jaén. No tendrán derecho a ayuda las tesis presentadas en otras
universidades, salvo aquellos casos en que no exista ni existiera en su día un programa de doctorado
específico en vigor en la Universidad de Jaén. Excepcionalmente, también podrán ser objeto de ayuda las
tesis que, reuniendo los requisitos, se defendieron a finales de 2005  y no recibieron ayuda en su ejercicio
correspondiente.

Resolución: Vicerrectorado de Investigación (de oficio).

4.- PROGRAMA DE MOVILIDAD.

4.1.- Estancias de investigadores de la Universidad de Jaén en otras universidades o centros de
investigación.

Acción 10.- Ayudas para gastos de desplazamiento, manutención, alojamiento y otros. Se concederán
ayudas para la estancia de investigadores en centros de investigación nacionales o  extranjeros para
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periodos ininterrumpidos comprendidos entre quince días y tres meses. La finalidad de la estancia deberá
estar directamente relacionada con el desarrollo de actividades de investigación. Para las estancias de
duración superior a tres meses se contempla la posibilidad de concesión de una ayuda complementaria
durante el tiempo de estancia para compensar, al menos en parte, la minoración del salario. Para los casos
en que la estancia se realice en un país con el que la Seguridad Social española no tenga convenio
específico de asistencia sanitaria, la ayuda podrá contemplar esta circunstancia.

Cuantía: a determinar en función de los criterios establecidos por la Comisión de Investigación.

Plazo de solicitud: el periodo de vigencia de este Plan.

Documentación:

i) Solicitud en impreso normalizado.
ii) Memoria justificativa de la actividad a desarrollar.
iii) Fotocopia del documento acreditativo de la aceptación de la universidad o centro de

investigación donde se vaya a realizar la estancia.
iv) Fotocopia de la solicitud de ayuda externa.
v) Autorización del Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado y VºBº del Director

del Departamento.
Características.- Se establece un máximo de una solicitud por profesor y año. Estas ayudas tendrán

carácter subsidiario, es decir, el profesor deberá haber cursado previamente una solicitud a algún organismo
externo (Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, Ministerio de Educación y Ciencia, etc.) si existe
convocatoria abierta en ese momento, o comprometerse a hacerlo en cuanto sea posible. En caso de
obtención de la ayuda externa, el importe de la misma compensará el de la ayuda concedida a través de
este Plan.

Resolución: Vicerrectorado de Investigación, previa solicitud.

Justificación.- Una vez realizada la actividad, deberán presentarse en el Servicio de Investigación,
en el plazo de un mes desde su finalización, una certificación emitida por el organismo receptor y los
justificantes de gasto.

4.2.- Ayudas para el desplazamiento de personal investigador en formación homologado a otros
centros.

Acción 11.- Ayudas para gastos de desplazamiento, manutención y alojamiento. Se conceden bolsas
de viaje al personal investigador en formación de la Universidad de Jaén para estancias en centros
nacionales o extranjeros para periodos ininterrumpidos comprendidos entre uno y tres meses.  Igualmente,
se contempla el adelanto del importe de las ayudas asignadas para tal fin para personal investigador en
formación de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de Junta de Andalucía o del Ministerio de
Educación y Ciencia (u homologados a éstos) por el organismo que concedió la beca. Para los casos en
que la estancia se realice en un país con el que la Seguridad Social española no tenga convenio específico
de asistencia sanitaria, la ayuda podrá contemplar esta circunstancia.

Cuantía: a determinar en función de los criterios establecidos por la Comisión de Investigación.

Plazo de solicitud: el periodo de vigencia del presente Plan.

Documentación:

i) Solicitud en impreso normalizado.
ii) Memoria justificativa de la actividad a desarrollar.
iii) Fotocopia del documento acreditativo de la aceptación de la universidad o centro de

investigación donde se vaya a producir la estancia.
iv) Fotocopia de la solicitud de ayuda externa.
v) Autorización del director del personal investigador en formación.

Características.- Se establece un máximo de una solicitud por becario y año. Estas ayudas tendrán
carácter subsidiario, es decir, el becario deberá haber cursado previamente una solicitud a algún organismo
externo (Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, Ministerio de Educación y Ciencia, etc.) si existe
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convocatoria abierta en ese momento, o comprometerse a hacerlo en cuanto sea posible. En caso de
obtención de la ayuda externa, el importe de la misma compensará el de la ayuda concedida a través de
este Plan.

Resolución: Vicerrectorado de Investigación, previa solicitud.

Justificación.- Una vez realizada la actividad, deberán presentarse en el Servicio de Investigación,
en el plazo de un mes desde su finalización, una certificación emitida por el organismo receptor y los
justificantes de gasto.

4.3.- Estancias de investigadores de otras universidades o centros de investigación en la Universidad
de Jaén.

Acción 12.- Ayudas para gastos de desplazamiento, manutención y alojamiento. Para impulsar la
investigación y el debate científico entre el personal docente e investigador, se fomenta la realización de
estancias breves, comprendidas entre un mínimo de quince días y un máximo de tres meses, de
investigadores de otras universidades o centros de investigación en la Universidad de Jaén.

Cuantía: a determinar en función de los criterios establecidos por la Comisión de Investigación.

Plazo de solicitud: el periodo de vigencia de este Plan.

Documentación:

i) Solicitud en impreso normalizado.
ii) Memoria justificativa de la actividad a desarrollar.
iii) Curriculum vitae del investigador invitado.
iv) Aceptación del investigador invitado con el VºBº de su organismo.

Características.- Estas ayudas tendrán carácter subsidiario, es decir, el investigador deberá haber
cursado previamente una solicitud a algún organismo externo (Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa, Ministerio de Educación y Ciencia, etc.) si existe convocatoria abierta en ese momento, o
comprometerse a hacerlo en cuanto sea posible. En caso de obtención de la ayuda externa, el importe de
la misma compensará el de la ayuda concedida a través de este Plan.

Resolución: Vicerrectorado de Investigación, previa solicitud.

Justificación.- Una vez desarrollada la actividad, deberán presentarse los justificantes de gasto en el
Servicio de Investigación, en el plazo de un mes desde su finalización.

4.4.- Organización de congresos o reuniones científicas de carácter nacional e internacional en la
Universidad de Jaén a lo largo del año 2006.

Acción 13.- Ayudas para sufragar gastos de organización.  La celebración en la provincia de Jaén de
eventos encaminados al encuentro de científicos es un instrumento válido para dar a conocer el trabajo de
nuestros investigadores, a la vez que útil para proyectar la imagen de la institución más allá de nuestras
fronteras naturales. Siendo conscientes de este hecho, se persigue fomentar y estimular su realización por
medio del apoyo económico necesario.

Cuantía: a determinar en cada caso.

Plazo de solicitud: a lo largo del año 2006.

Documentación: solicitud en impreso normalizado presentada por el investigador de la Universidad
de Jaén responsable de la organización del evento.

Resolución: Vicerrectorado de Investigación, previa solicitud e informe favorable de la Comisión de
Investigación.

Justificación.-  Una vez desarrollada la actividad, deberá presentarse en el Servicio de Investigación,
en el plazo de un mes desde su finalización, una breve memoria explicativa del destino de la ayuda
concedida, incluyendo, en su caso, documentos justificativos de los gastos realizados.
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5.- PROGRAMA DE LÍNEAS PRIORITARIAS DE INVESTIGACIÓN.

Con este programa se pretende apoyar la investigación en campos y líneas de especial interés para
nuestro entorno económico, social y natural. Al mismo tiempo, se refuerza el compromiso de nuestra
institución para colaborar en el desarrollo de la provincia de Jaén y con sus agentes tecnológicos.

Acción 14.-  Financiación de proyectos de investigación. Se trata de ayudas para la realización de
proyectos de investigación que por su temática y proyección se circunscriban a las demandas de sectores
estratégicos de nuestra provincia.

Cuantía: un máximo de 12.000,00 Euros. por proyecto, distribuido en dos anualidades.

Características: En esta convocatoria se van a financiar proyectos enmarcados en las siguientes
áreas de actuación:

1. Estudios sobre el olivar y el aceite de oliva.

2. Estudios sobre desarrollo sostenible y espacios naturales.

3. Estudios sobre arqueología ibérica y patrimonio histórico-artístico.

4. Estudios relacionados con los sectores de la arcilla y el plástico.

Los proyectos podrán abordar aspectos muy diversos pero siempre encuadrados en alguno de estos
cuatro epígrafes. Los proyectos tendrán una duración de dos años.

Plazo previsto de convocatoria: a lo largo del segundo trimestre de 2006.

Resolución: Vicerrectorado de Investigación, previa evaluación de los proyectos por parte de la
Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP) e informe favorable de la Comisión de
Investigación.

6.- PROGRAMA DE FOMENTO DE LA UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS DE
INVESTIGACIÓN.

La realización de proyectos de investigación conlleva por lo general la utilización de grandes
equipamientos cuya adquisición está fuera de las posibilidades de grupos de investigación considerados
individualmente. A través de sus Servicios Técnicos de Investigación, la Universidad de Jaén pone a
disposición de los investigadores una infraestructura fundamental que sirve de apoyo a la labor cotidiana
de éstos.

En el Presupuesto de la Universidad de Jaén para el presente ejercicio 2006 se destina una partida de
225.000,00 euros para sufragar los gastos de mantenimiento de los distintos equipos integrados en los
Servicios Técnicos. Al mismo tiempo, en dicho Presupuesto se contempla el uso de los distintos equipos
y/o la prestación de servicios por parte del personal adscrito a los Servicios Técnicos de Investigación,
sin que de estas actuaciones se deriven necesariamente costes aplicables a los grupos de investigación
usuarios de los mismos. Se trata, pues, de una actuación que supone una ayuda indirecta, pero muy
importante en muchos casos, para el fomento de la investigación.

En todas aquellas contribuciones científicas (artículos, paneles, informes, etc.)  que incluyan resultados
obtenidos con la utilización de los Servicios Técnicos deberá quedar reflejada dicha utilización, por
ejemplo, bajo el epígrafe  de ‘Agradecimientos’.

Anexo: normas generales de aplicación

Las solicitudes, dirigidas al Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación de la Universidad de Jaén, se
ajustarán a los modelos normalizados que encontrarán los interesados en el Servicio de Investigación y
en la página web del Vicerrectorado.

Se presentarán en el Registro General de la Universidad de Jaén, o en los registros autorizados, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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La valoración de las solicitudes y la concesión de las ayudas será realizada por el Vicerrectorado de
Investigación, quien elevará a la Comisión de Investigación, en los casos previstos, las que se han de
evaluar en la misma. La gestión se realizará por el Servicio de Investigación.

La interpretación de las normas contenidas en este Plan y las discrepancias que pudieran surgir para
su aplicación serán resueltas por la Comisión de Investigación, la cual podrá resolver excepcionalmente
aquellos casos que por razones claramente justificadas se puedan encontrar no contemplados en esta
normativa.

La concesión de las ayudas establecidas en el presente documento se adecuará en todos los casos a la
normativa tributaria de aplicación de las mismas, y especialmente a la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma Andaluza, Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, y
normas de desarrollo, así como a las del Presupuesto de la Universidad de Jaén para el año 2006.

La Comisión de Investigación tendrá competencia para redistribuir las ayudas económicas de las
acciones contenidas en el Plan, en función de las necesidades de las distintas modalidades y de conformidad
con las normas de ejecución presupuestaria.

Las ayudas concedidas por la Universidad de Jaén deberán ser materializadas y justificadas, de
acuerdo con lo establecido en este Plan y en el apartado 6.6 de las Normas Generales de Ejecución
Presupuestaria del Presupuesto de la Universidad de Jaén del año 2006, por los beneficiarios en los
plazos establecidos en cada una de ellas mediante la presentación de los documentos justificativos de los
pagos y gastos correspondientes a la actividad realizada en el Servicio de Investigación.

El presente Plan de Apoyo a la Investigación estará vigente hasta la aprobación de otro posterior que
lo sustituya, siempre que lo permitan las disponibilidades presupuestarias.
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PREÁMBULO

Junto a la tradicional participación en los trabajos de carácter científico, tecnológico o artístico de
titulados universitarios, realizando funciones orientadas a la formación y perfeccionamiento de su
capacidad investigadora, es cada vez más frecuente la incorporación a los mismos de estudiantes de
primer o segundo ciclo, de personal contratado en régimen laboral, de personal de administración y
servicios, así como de profesionales liberales.

La problemática generada por esta variada gama de colaboradores que pueden participar, tanto en
las actividades de investigación de los Grupos de Investigación, como en los proyectos, contratos y
convenios de investigación gestionados por la Universidad de Jaén, hace necesario efectuar una revisión
del actual Reglamento sobre Nombramiento de Colaboradores Becarios con cargo a Créditos de
Investigación, aprobado por la Comisión Gestora, en reunión de fecha 4 de junio de 1996, al objeto de
incorporar y regular detalladamente las distintas modalidades de colaboración, así como los procedimientos
de gestión.

Con la presente normativa se pretende, también, adoptar las medidas necesarias para compatibilizar
en este tipo de procedimientos, los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad exigidos
para el acceso a una actividad pública, con los de celeridad y eficacia que deben estar presentes en toda
actuación administrativa, y con mayor intensidad, si cabe, en las relacionadas con las actividades de
investigación.

Igualmente, se pretende desarrollar lo contenido en el Título V del Reglamento para la Contratación
de Trabajos de Carácter Científico, Técnico y Artístico en la Universidad de Jaén, aprobado por Acuerdo
de la Junta de Gobierno, de 17 de marzo de 2000, en el que se enumera las distintas modalidades de
colaboración en los contratos y convenios suscritos al amparo del artículo 11 de la Ley de Reforma
Universitaria y del artículo 149 de los Estatutos de la Universidad de Jaén.

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Ámbito de aplicación.

La presente normativa regula las distintas modalidades de colaboración, con carácter temporal, de personal
perteneciente o no a la comunidad universitaria, en las actividades científicas, tecnológicas y artísticas
desarrolladas por los Grupos de Investigación reconocidos –en adelante, Grupos-, así como en las contempladas
en los proyectos, contratos y convenios de investigación gestionados por la Universidad de Jaén.

Las colaboraciones concedidas por otras instituciones públicas o privadas, para la misma finalidad
que las consideradas en la presente normativa, se regirán por las condiciones establecidas en sus propias
convocatorias, teniendo esta normativa carácter supletorio para lo no regulado en las mismas.

REGLAMENTO PARA EL NOMBRAMIENTO DE
 COLABORADORES CON CARGO A CRÉDITOS

 DE INVESTIGACIÓN
(Aprobado por la Junta de Gobierno el 21 de Noviembre de 2001)

(BOUJA nº 20, Diciembre-2001)
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Artículo 2. Personal que podrá participar en la ejecución de trabajos de investigación.

Además de los profesores de la Universidad de Jaén, podrán participar o colaborar en la ejecución de
las actividades científicas, tecnológicas y artísticas mencionadas en el artículo anterior, las siguientes
personas:

a) Colaboradores procedentes de otras Administraciones, Universidades u Organismos Públicos
de Investigación.

b) Personas físicas o jurídicas, ajenas a la Universidad de Jaén, que se precisen para la realización
de trabajos de apoyo o complementarios, de acuerdo con la normativa vigente en materia de
contratación laboral y/o administrativa.

c) Colaboradores becarios, esto es, titulados universitarios o estudiantes, para realizar labores
complementarias o de ayuda.

d) Miembros de la plantilla del PAS de la Universidad de Jaén, que colaborarán, fuera de su
jornada habitual.

Artículo 3. Régimen jurídico del personal colaborador.

Para la realización de las actividades cuyo objetivo primordial sea el desarrollo de la investigación
científica, técnica y artística, se podrá, dentro de las disponibilidades financieras del Grupo, proyecto,
contrato o convenio, solicitar la colaboración de:

a) Becarios de apoyo a la investigación.
b) Becarios de investigación.
c) Personal de otras Administraciones, Universidades u Organismos Públicos de Investigación,

con autorización de compatibilidad.
d) Personal contratado por tiempo determinado, en régimen laboral.
e) Personal contratado en régimen administrativo, para la formalización de contratos de Consultoría

y Asistencia o de Servicios.
f) Personal de Administración y Servicios de la Universidad de Jaén, fuera de su jornada habitual,

como servicios extraordinarios.

En los casos c), d), e) y f), la selección y nombramiento se hará de conformidad con la normativa de
aplicación, Estatuto de los Trabajadores, Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, Ley de
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas y demás normativa de
desarrollo o actualización de las mismas.

Artículo 4. Propiedad Intelectual.

El personal colaborador cede y transfiere a la Universidad de Jaén, sin reserva de ningún género, a
perpetuidad y sin más limites que los que por ley son irrenunciables o, en función de lo contemplado en
los proyectos, contratos y convenios de investigación, la integridad de los derechos de propiedad intelectual
e industrial que le correspondan o pudiesen corresponderle por el trabajo en el que ha colaborado.

TÍTULO II
COLABORADORES BECARIOS

CAPÍTULO 1
GENERALIDADES

Artículo 5. Naturaleza.

Se entiende por beca de colaboración asociada a Grupo, proyecto, contrato o convenio de investigación,
a la ayuda económica que, con cargo a la financiación contenida en los mismos, concede la Universidad
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de Jaén a personas que participan en las actividades científicas, tecnológicas y artísticas en ellos
contempladas, con objeto de:

· Completar su formación universitaria con trabajos de carácter práctico.
· Contribuir a su formación como investigadores.
· Ampliar su experiencia investigadora en temas específicos.

Artículo 6. Requisitos de los colaboradores becarios.

Los solicitantes de beca de colaboración deberán reunir los requisitos de titulación exigidos en la
convocatoria y, además, deberán poseer la nacionalidad española o ser nacional de algún estado miembro
de la Unión Europea, o extranjeros en las condiciones que establezca la convocatoria.

Los títulos obtenidos en el extranjero o en centros españoles no estatales deberán ser homologados o
reconocidos en la fecha de presentación de la solicitud.

Artículo 7. Credencial.

La condición de becario se obtendrá mediante el nombramiento por el Vicerrector competente, a
propuesta de la Comisión de Selección correspondiente, extendiéndose por la Universidad de Jaén la
oportuna credencial, y expirará con la finalización, rescisión o renuncia de la beca.

Artículo 8. Efectos.

La beca no supondrá en ningún caso relación laboral entre la Universidad de Jaén y el becario, y
siempre tendrá una duración limitada.

Artículo 9. Duración.

La duración de las becas será la establecida en la convocatoria respectiva, que, para el caso de los
proyectos, contratos o convenios de investigación será, como máximo, igual a la duración prevista para
la ejecución de los mismos.

Sólo en casos debidamente justificados, y siempre que no se exceda el plazo máximo de acuerdo con
el tipo de beca, a petición del investigador o investigadores responsables y a criterio del Vicerrector
competente, podrá prorrogarse una beca para la finalización de la actividad para la que estaba prevista.

La petición se realizará en impreso normalizado al Vicerrector competente con, al menos, un mes de
antelación a la fecha de la finalización de la beca.

Artículo 10. Jornada.

Las becas podrán ser a tiempo completo, en cuyo caso la jornada será de treinta horas semanales, o
a tiempo parcial, reduciéndose, en este caso, la dotación económica de la beca en igual proporción que la
reducción en la dedicación antes señalada.

Artículo 11. Incompatibilidades.

1.El disfrute de la beca es incompatible con cualquier otra ayuda o beca financiada por fondos
públicos o privados, españoles o comunitarios, así como con sueldos o salarios que impliquen vinculación
contractual o estatutaria del interesado.

2.Cualquier causa de posible incompatibilidad deberá ser comunicada por el becario y/o por el
investigador o investigadores responsables al Vicerrectorado competente de la Universidad de Jaén.
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Artículo 12. Derechos de los colaboradores becarios.

a) Tener acceso a aquellas actividades que organice o concierte la Universidad de Jaén y que
contribuyan a la mejora de su formación investigadora.

b) Utilizar las instalaciones y servicios universitarios, según las normas reguladoras de los mismos.
c) Informar y ser informados regularmente de las cuestiones que afecten a la vida universitaria,

en los marcos generales establecidos al efecto.
d) Los colaboradores becarios gozarán de las prestaciones de Asistencia Sanitaria y Accidentes

por la Seguridad Social, cuando así le corresponda. En otro caso, la beca comportará, durante
el tiempo de vigencia de la misma, el alta como beneficiario del becario en la póliza que la
Universidad de Jaén tiene suscrita para la cobertura de las mismas.

e) Cualesquiera otros que le sean reconocidos por los Estatutos de la Universidad de Jaén y
demás legislación vigente.

f) La Comisión de Investigación de la Universidad de Jaén actuará como garante de los derechos
reconocidos a los colaboradores becarios.

Artículo 13. Obligaciones de los colaboradores becarios.

La aceptación de la beca por parte del beneficiario implica la aceptación expresa de las normas de la
convocatoria, del presente Reglamento y, en particular, de lo siguiente:

a) Incorporarse a las tareas de investigación de su centro de aplicación el día que comiencen los
efectos del nombramiento de becario, entendiéndose la no incorporación en el plazo de diez
días desde la concesión, como renuncia a la beca. En casos excepcionales, debidamente
justificados, y con informe favorable del investigador o investigadores responsables, se podrá
autorizar, por el Vicerrector competente, un aplazamiento para la incorporación.

b) Comunicar al investigador o investigadores responsables y al Vicerrector competente las causas
de suspensión temporal por enfermedad justificada o maternidad. La interrupción por maternidad
no podrá ser superior a 16 semanas y dicho período será recuperable siempre que las
disponibilidades presupuestarias y la vigencia de la actividad lo permitan. La dotación de la
beca se reducirá al 75 por 100 mientras dure la baja por maternidad.

c) Solicitar la suspensión temporal del disfrute de la beca al Vicerrector competente, con el visto
bueno del investigador o investigadores responsables. Sólo en aquellos casos en los que se
aprecie causa de fuerza mayor, se podrá recuperar el período interrumpido a efectos económicos,
siempre que las disponibilidades presupuestaria y la vigencia de la actividad lo permitan. Las
interrupciones por cualquier otra causa no serán recuperables.

d) Desarrollar, bajo la dirección del investigador o investigadores responsables, o la persona en
quien deleguen, el trabajo que se le solicite colaborando en las tareas de I+D+I correspondientes.

e) Cumplir con aprovechamiento las obligaciones asumidas con la concesión de la beca en los
términos especificados en la convocatoria, bajo la supervisión del investigador o investigadores
responsables.

f) Realizar estancias temporales en centros de investigación nacionales o extranjeros y en empresas,
con objeto de completar su formación investigadora, a requerimiento motivado del investigador
o investigadores responsables.

g) Presentar, en la fecha de finalización de la beca, una Memoria que indique el trabajo realizado
y sus resultados. Esta Memoria deberá acompañarse de un informe del investigador o
investigadores responsables.

Artículo 14. Registro.

La Universidad de Jaén contará con un Registro General de Colaboradores Becarios, en el que se
registrarán las altas y bajas, objeto, duración, cuantía y características de las becas. El Servicio de
Investigación y Relaciones con la Sociedad será el encargado de las anotaciones que se produzcan en el
mismo. Con antelación a su inscripción se verificará que se han cumplido los trámites establecidos en
este Reglamento.
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Artículo 15. Selección.

La selección de los colaboradores becarios se hará salvaguardando los principios constitucionales
de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad, exigidos para el desempeño de una actividad
pública.

CAPÍTULO II
 TIPOS DE BECAS DE COLABORACIÓN

Artículo 16. Becas de apoyo a la investigación.

1.Los estudiantes de la Universidad de Jaén, de primer, segundo y tercer ciclo podrán optar a becas
de apoyo a la investigación, de acuerdo con los requisitos de las convocatorias respectivas. Asimismo,
podrán convocarse becas de apoyo a la investigación para diplomados, arquitectos técnicos, ingenieros
técnicos, licenciados, arquitectos e ingenieros superiores.

2.Cuando la naturaleza de la colaboración sea esencialmente de carácter auxiliar, la convocatoria se
realizará para estudiantes de primer o segundo ciclo. Con objeto de garantizar su compatibilidad  con los
estudios, estas becas se concederán a tiempo parcial, y tendrán, en todo caso, una duración máxima de
seis meses.

3.En los supuestos que se requiera una colaboración de carácter más técnico, podrán convocarse
becas de apoyo a la investigación para estudiantes de tercer ciclo y/o titulados de grado medio o superior.
La dedicación de la beca será a tiempo completo o parcial, según establezca la convocatoria, y el plazo
máximo de duración de diez meses.

4.No se podrá acumular, ya sea en periodo total o fraccionado, más de 24 meses de beca por
beneficiario.

5.Salvo excepciones, debidamente justificadas y apreciadas por el Vicerrector competente, un becario
de apoyo a la investigación no podrá participar simultáneamente en más de un proyecto, contrato o
convenio de investigación.

Artículo 17. Becas de investigación.

1.Estas  becas están dirigidas a licenciados, arquitectos o ingenieros superiores, con objeto de
completar su formación y el perfeccionamiento de su capacidad investigadora.

2.Para su concesión, será requisito imprescindible la presentación, por parte de los candidatos, de
una Memoria o Proyecto relativo al/ los trabajo/s de investigación en los que va a colaborar.

3.La duración mínima de una beca de investigación será de 1 año. No se podrá acumular, ya sea en
cómputo total o fraccionado, un periodo superior a 4 años por cada becario.

4.La dotación económica de este tipo de becas no podrá ser inferior a la cuantía establecida para los
Becarios de Formación de Personal Investigador (Becas FPI), con una dedicación similar.

5.Estas becas podrán ser homologadas con las convocadas por otros organismos públicos para la
formación de personal investigador.

CAPÍTULO III
 PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD, CONVOCATORIA Y

SELECCIÓN PARA EL NOMBRAMIENTO DE COLABORADORES BECARIOS

Artículo 18. Solicitud de inicio del procedimiento.

1.El investigador o investigadores responsables de los Grupos, proyectos, contratos o convenios de
investigación que tengan prevista la incorporación de colaboradores becarios, con cargo a la financiación



6 INVESTIGACIÓN

contenida en los mismos, deberán solicitarlo por escrito dirigido al Vicerrector competente, detallando
las características de la beca.

2.Junto a la solicitud, se acompañará una memoria de la actividad a realizar por el becario o una
copia del proyecto, contrato o convenio que soporta la petición de beca, o hacer referencia al mismo. En
la memoria, proyecto, contrato o convenio deberá constar expresamente la existencia de financiación
para gastos de personal, con dotación suficiente para cubrir el coste total de la beca, así como las partidas
correspondientes destinadas a la cobertura del seguro de accidentes, asistencia sanitaria y responsabilidad
civil. Se deberá adjuntar, igualmente, la autorización del Director del Departamento, Instituto Universitario,
Centro de Investigación, Empresa o Institución donde se desarrollarán, en su totalidad o en parte, las
actividades del becario, para que dicho becario use las instalaciones.

3.Desde el Vicerrectorado competente se procederá a la comprobación de la existencia de financiación
en el Grupo, proyecto, contrato o convenio que debe atender el coste de la beca. Se estudiará la propuesta
y si es ajustada a esta normativa, y procede, se convocará. La convocatoria se remitirá al investigador o
investigadores responsables del Grupo, proyecto, contrato o convenio, al Director del Departamento,
Instituto Universitario, Centro de Investigación o Empresa/Institución.

4.Si a la vista de la documentación presentada no procede la convocatoria de la beca, el Vicerrector
competente comunicará al solicitante tal extremo, concediéndole un plazo de diez días para subsanar
errores o acompañar la documentación que faltase. En el supuesto de no obtener respuesta en el plazo
indicado se archivará la solicitud sin más trámite.

Artículo 19. Convocatoria y selección de los becarios de apoyo a la investigación.

1.La convocatoria de becas de apoyo a la investigación se hará pública en el Tablón de Anuncios del
Rectorado y en el del centro o centros de los estudiantes a los que fuera dirigida la beca, indicando en la
misma el objeto específico de la colaboración, el perfil de los candidatos, la duración, la dedicación, la
retribución, el sistema y criterios de selección, y el plazo y lugar de presentación de solicitudes.

2.Las solicitudes se presentarán por los candidatos en modelo normalizado. Se dirigirán al Vicerrector
competente y se presentarán en el Registro General de la Universidad de Jaén o en los Registros públicos
previstos en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común.

3.Terminado el plazo de presentación de solicitudes, el Vicerrector competente las remitirá al
investigador o investigadores responsables del Grupo, proyecto, contrato o convenio de investigación,
quienes elevarán una propuesta al Vicerrector competente, que resolverá junto al Director del Secretariado
de Investigación o de la OTRI, según corresponda.

Artículo 20. Convocatoria y selección de los becarios de investigación.

1.La convocatoria de becas de investigación se hará publica en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, en el BOUJA y en el Tablón de Anuncios del Rectorado de la Universidad de Jaén. Si existiera
alguna razón de urgencia debidamente justificada, será suficiente con la publicación de la convocatoria
en el Tablón de Anuncios del Rectorado de la Universidad de Jaén. La estimación de la urgencia
corresponderá en todo caso al Vicerrector competente, oído el investigador o investigadores responsables
del Grupo, proyecto, contrato o convenio de investigación.

2.En la convocatoria deberá figurar, como mínimo, los siguientes extremos:

· El objeto específico de la beca o becas convocadas.
· El nombre del Departamento o Departamentos y del investigador o investigadores responsables

del Grupo, proyecto, contrato o convenio de investigación.
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· Identificación del Grupo, proyecto, contrato o convenio de investigación y su fuente o fuentes
de financiación.

· El número de plazas, perfil de las mismas, así como las obligaciones, remuneración y tiempo
de duración de cada una de ellas.

· La obligación por parte de los candidatos de presentar una Memoria o Proyecto con relación al
trabajo de investigación en el que van a colaborar.

· El plazo de presentación de solicitudes y el órgano al que deben dirigirse.
· El sistema y criterios de selección de los aspirantes, con inclusión del baremo.
· El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles desde la publicación de la

correspondiente convocatoria en el BOJA, o en el Tablón de Anuncios del Rectorado de la
Universidad de Jaén, si por razones de urgencia no se convocara en el BOJA.

3.Las solicitudes se presentarán por los candidatos en modelo normalizado. Se dirigirán al Vicerrector
competente y se presentarán en el Registro General de la Universidad de Jaén o en los Registros públicos
previstos en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común.

4.Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se elaborará una resolución de admisión de los
candidatos que cumplan los requisitos y, seguidamente, el Vicerrector competente convocará a la Comisión
de Selección encargada de la resolución de la convocatoria, que estará formada por los siguiente miembros:

- Presidente Vicerrector competente.
- Vocales Director del Secretariado de Investigación.
- Un miembro de la Comisión de Investigación y el Director de la OTRI, o dos miembros de la

Comisión de Investigación, dependiendo de la actividad para la que se selecciona el/los becarios.
- El investigador o investigadores responsables del Grupo, proyecto, contrato o convenio de

investigación.
- Secretario El Jefe del Servicio de Investigación y Relaciones con la Sociedad.
- La Comisión de Selección se encargará de evaluar las solicitudes presentadas de acuerdo con

el baremo establecido en la convocatoria y tomando en consideración el preceptivo informe
del investigador o investigadores responsables del Grupo, proyecto, contrato o convenio de
investigación.

- Para la constitución de la Comisión será necesaria la presencia de, al menos, cuatro de sus
miembros. La Comisión de Selección será única para todas las convocatorias que se celebren
durante un año natural, y en función del Grupo, proyecto, contrato o convenio se modificará el
investigador o investigadores responsables. En casos justificados de ausencia o enfermedad
podrán nombrarse suplentes.

5.Resuelto el proceso selectivo se emitirá resolución del Vicerrector competente nombrando becario/
s al/los candidato/s seleccionado/s que se publicará en el Tablón de Anuncios del Rectorado de la
Universidad de Jaén y se dará traslado de la misma al:

· Investigador o investigadores responsables.
· Director del Departamento o Departamentos, Instituto Universitario, Centro de Investigación,

Empresa o Institución donde se desarrollarán las tareas de investigación.
· Candidato/s.
· Jefe del Servicio de Asuntos Económicos.
· Jefe del Servicio de Personal y Organización Docente.

6.Realizado el compromiso de aceptación del candidato/s seleccionado/s, se comunicará al Servicio
de Asuntos Económicos el centro de gasto que soportará la financiación de la beca y el importe de los
seguros correspondientes, con el objeto de que emitan los documentos contables.

7.Finalizado el periodo de disfrute de la beca, previa petición del interesado, el Vicerrector competente
podrá emitir certificado de disfrute de la misma.
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TÍTULO III
COLABORACIÓN EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN DE

PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS AJENAS A LA UNIVERSIDAD DE JAÉN

CAPÍTULO  I
CONTRATACIÓN DE PERSONAL COLABORADOR EN RÉGIMEN LABORAL

Artículo 21. Contrato Laboral con cargo a unidad de gasto específica.

El investigador o investigadores responsables de un Grupo, proyecto, contrato o convenio de
investigación podrán proponer, con carácter excepcional, la contratación de investigadores para colaborar
en las actividades de carácter científico, técnico y artístico.

Estos investigadores estarán vinculados a la Universidad de Jaén mediante un contrato laboral de
carácter temporal, por “Obra o Servicio Determinado” o el correspondiente, según la legislación vigente,
si éste fuera modificado. El contrato se celebrará necesariamente por escrito, siendo incompatible con
cualquier beca o ayuda financiada con fondos públicos o privados, españoles o comunitarios. Igualmente
es incompatible con el registro en la Oficina del Instituto Nacional de Empleo (INEM) como demandante
de empleo.

El investigador o investigadores responsables deberán acreditar la disponibilidad de financiación
adecuada y suficiente para hacer frente a la contratación, así como justificar la imposibilidad de atender
estas necesidades mediante personal docente e investigador de la Universidad de Jaén.

El investigador o investigadores responsables enviarán la solicitud de propuesta de contratación,
junto al resto del expediente, al Vicerrectorado competente, de acuerdo con el impreso normalizado
establecido. En el Vicerrectorado se comprobará la adecuación del expediente a la normativa de aplicación
y, previas las autorizaciones oportunas, dará traslado de la propuesta de contratación al Servicio de Personal
y Organización Docente para el inicio de los trámites oportunos. Con carácter general, la selección del
investigador se realizará mediante convocatoria pública en la que se fijarán los requisitos generales y
particulares que deberán reunir los candidatos, así como las condiciones de la contratación, y los miembros
de la Comisión de Selección, cuya composición será la establecida para los becarios de investigación.

Todos los expedientes que contengan una propuesta de contratación de personal en régimen laboral,
deberán contar con el informe favorable de la Gerencia.

Artículo 22. Categoría Profesional y retribuciones del contrato por Obra o Servicio Determinado.

Para determinar la cuantía de la retribución total del contrato, en principio habrá que atender a la
categoría profesional dentro de la que se produce el contrato y que puede ser una de las siguientes:

· Titulado superior
· Titulado de grado medio
· Especialista

La retribución mensual será aproximada a la establecida para grupos de clasificación equivalentes
en los Presupuestos de la Universidad de Jaén, sin perjuicio de la reducción que corresponda en función
del régimen de dedicación horaria, según lo estipulado en el contrato.

El coste total del personal contratado, de acuerdo con lo establecido en este capítulo, incluirá el
gasto correspondiente a la cotización en el Régimen General de la Seguridad Social del mismo.

En ningún caso, la retribución percibida por esta modalidad de colaboración podrá superar la
establecida para un profesor titular de universidad a tiempo completo.

El investigador o investigadores responsables de los Grupos, proyectos, contratos y convenios de
investigación adoptarán las medidas necesarias en orden al cumplimiento de las obligaciones generadas
por este tipo de contratos. En ningún caso, la prestación temporal de servicios bajo esta modalidad supondrá
vinculación a la Universidad de Jaén  y no será de aplicación el Convenio Colectivo del Personal Laboral
de las Universidades Públicas Andaluzas.
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CAPÍTULO II
 COLABORADORES DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS,

UNIVERSIDADES O CENTROS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN

Artículo 23. Personal procedente de otras Administraciones Públicas, Universidades y Centros Públicos
de Investigación.

Para la participación en los trabajos descritos en el presente Reglamento, de personal que preste sus
servicios en otras Administraciones Públicas, ya sea en calidad de funcionario, estatutario o laboral, será
requisito imprescindible la incorporación al expediente de la correspondiente autorización de
compatibilidad emitida por el órgano competente de su centro de procedencia.

Esta colaboración se podrá realizar:

a) Mediante la celebración de un convenio con la Universidad, Centro Público de Investigación
o Administración correspondiente.

b) Directamente con el colaborador, mediante la formalización de un contrato laboral de carácter
temporal, a tiempo parcial, por «Obra o Servicio Determinado».

c) Por autorización del órgano competente de la Administración correspondiente, para participar
en la actividad específica objeto de la colaboración.

CAPÍTULO III
 CONTRATACIÓN DE EMPRESAS O PROFESIONALES EN RÉGIMEN ADMINISTRATIVO

Artículo 24. Colaboración de empresas o profesionales.

Cuando para el correcto desarrollo de la actividad investigadora sea necesario ejecutar determinadas
actividades que requieran la posesión de unos conocimientos específicos o una determinada cualificación
profesional, y no existan entre la plantilla del personal docente e investigador o personal de administración
y servicios de la Universidad de Jaén, personal capacitado para llevarlas a cabo, o no sea posible su
colaboración en el Grupo, proyecto, contrato o convenio, se podrán contratar los servicios de empresas o
profesionales que reúnan los correspondientes requisitos de solvencia técnica y profesional necesarios
para su desempeño.

Para la suscripción de este tipo de contratos se deberá observar, en todo caso, el régimen jurídico
establecido para los contratos de las administraciones públicas, así como la normativa de ejecución
presupuestaria de la Universidad de Jaén.

De acuerdo con la normativa indicada, y siempre que el importe del contrato supere la cantidad de
2.000.000 de pesetas (12.020,24 Euros), o la que en su momento se establezca mediante la oportuna
actualización. El contrato se deberá formalizar por escrito por el Servicio de Contratación y Patrimonio
de la Universidad de Jaén, de acuerdo con los procedimientos legalmente establecidos y con las condiciones
requeridas en cuanto a forma y plazo de contratación, de manera que, a la finalización del contrato, la
Universidad quede exonerada de cualquier carga u obligación. Será obligatorio, en estos casos, la
incorporación al expediente de los documentos acreditativos de su alta en el impuesto de Actividades
Económicas, así como la acreditación de encontrarse al corriente en el pago de sus obligaciones tributarias
y con la Seguridad Social.

TÍTULO IV
COLABORACIÓN DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN

Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN

Artículo 25. Colaboración del PAS de la Universidad de Jaén.

El personal de administración y servicios de la Universidad de Jaén podrá colaborar en la realización
de trabajos de carácter científico, técnico o artístico, gestionados por la Universidad de Jaén.
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La selección del PAS se realizará por el investigador o investigadores responsables, en función del
conocimiento técnico del PAS con relación a la actividad a desarrollar.

Para colaborar en las actividades de investigación mencionadas anteriormente será necesario
incorporar al expediente un impreso en el que deberán constar los siguientes datos:

· Identificación personal.
· Categoría profesional y puesto de trabajo que desempeña.
· Plazo de ejecución del trabajo.
· Cuantía de la gratificación.
· Breve descripción de los trabajos a desempeñar.
· Visto Bueno del Gerente.

Se informará en el modelo establecido, con carácter previo al comienzo de la participación, al Servicio
de Investigación y Relaciones con la Sociedad, la iniciación de la actividad, la duración previsible de la
misma y la cantidad mensual a percibir por la persona designada.

Las retribuciones que perciba el PAS por su colaboración tendrán la consideración de gratificación
por servicios extraordinarios y la cuantía mensual (incluida la cotización adicional a la Seguridad Social),
con cargo al convenio, contrato o curso de especialización, no podrá superar los siguientes porcentajes
establecidos sobre sus retribuciones íntegras mensuales:

Grupo A o Grupo I 30%
Grupo B o Grupo II 35%
Grupo C y D o Grupo III a V 40%

El Servicio de Investigación y Relaciones con la Sociedad, con carácter previo a la remisión de la
propuesta de nombramiento al Vicerrector competente, comprobará que la misma cumple los requisitos
establecidos en el presente Reglamento y demás normas aplicables. Posteriormente trasladará la
información al Servicio de Personal y Organización Docente para su tramitación.

La participación del PAS en el dictado de lecciones o conferencias correspondientes a cursos de
especialización desarrollados al amparo del artículo 11 de la LRU, se ajustará a lo establecido en la Ley
de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

PRIMERA. Los becarios de investigación podrán colaborar en tareas docentes, tales como prácticas o
seminarios, colaboraciones en práctica de laboratorio o tareas de campo y otras similares asignadas por
el Consejo de Departamento, de acuerdo con el investigador o investigadores responsables del Grupo,
proyecto, contrato o convenio, a partir del segundo año de la beca. Para ello, deberán solicitar autorización
al Vicerrector competente, con especificación de las tareas, resultados formativos, duración y conformidad
del investigador o investigadores responsables de la actividad investigadora y del Consejo o Consejos de
Departamento/s.

El tiempo de colaboración en las tareas señaladas en el párrafo anterior será el que se establezca en
la convocatoria y, de no estar regulado no podrá superar 80 horas por curso académico. La colaboración
en tareas docentes podrá ser acreditada mediante certificado expedido por el Vicerrector competente, y
tendrá que ser reflejada en el Plan de Organización Docente del Departamento, aunque no computará
como carga docente.

SEGUNDA. La incorporación de los colaboradores becarios a las tareas investigadoras no podrá ser, en
ningún caso, previa a la formalización de la actividad y a la fecha del nombramiento, debiendo imputarse
las responsabilidades de su incumplimiento a título individual a su causante, lo cual, igualmente se
producirá en los supuestos de exceso de la duración o permanencia realizada incumpliendo con el
procedimiento establecido en este Reglamento.
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TERCERA. La entidad que financie la colaboración de los becarios podrá ampliar su dotación a la
compensación económica correspondiente al abono de los precios públicos del Programa de Doctorado
del becario. En el supuesto de no darse esta circunstancia, la Universidad de Jaén podrá arbitrar un
sistema para tales ayudas en función de sus disponibilidades presupuestarias y siempre con las siguientes
limitaciones:

1. Las compensaciones económicas de los precios públicos se entienden exclusivamente para los
treinta y dos créditos establecidos legalmente.

2. Tendrán derecho a compensación económica sólo los precios públicos que se devenguen a lo
largo del periodo de disfrute de la beca.

CUARTA. Se autoriza al Vicerrector competente en la materia regulada en el presente Reglamento para
dictar las instrucciones precisas para el desarrollo, interpretación y actualización legal de la presente
normativa, informando de las mismas a la Junta de Gobierno.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Los nombramientos de colaboradores en trabajos de investigación tramitados con anterioridad a la
aprobación del presente Reglamento, continuarán rigiéndose por la normativa establecida en el momento
de su formalización.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Queda derogado el Reglamento sobre Nombramiento de Colaboradores Becarios con cargo a Créditos
de Investigación, aprobado por la Comisión Gestora, en reunión de fecha 4 junio de 1996, así como
cualquier otra normativa de desarrollo  de la Universidad de Jaén que regule directa o indirectamente la
materia recogida en el presente Reglamento.

DISPOSICIÓN FINAL

Este Reglamento, entrará en vigor a partir del día siguiente al de su aprobación por la Junta de
Gobierno de la Universidad de Jaén.
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PREÁMBULO

La normativa contenida en diferentes convocatorias de financiación de la actividad investigadora
establece que las propuestas que conlleven estudios en seres humanos, la utilización de muestras biológicas
de origen humano, la experimentación animal, el manejo de agentes biológicos o la utilización de
organismos genéticamente modificados, no sólo deben de cumplir los requisitos establecidos en cada
caso en nuestra legislación sino contar además con un informe emitido por el Comité de Ética de la
institución en que se vaya a realizar la investigación.

La Universidad de Jaén es una institución de derecho público a la cual corresponde la función de
prestar el servicio público de la educación superior mediante la docencia, la investigación y el estudio.
En su seno se lleva a cabo en los últimos años una importante actividad científica que implica la
participación en convocatorias de proyectos de investigación, algunos de los cuales, por su temática y
sus objetivos, preceptivamente deben ser informados por un Comité de Bioética. Por otra parte, la
impartición de docencia en sus aulas, y muy especialmente en sus laboratorios, implica en no pocas
ocasiones la utilización y manejo de muestras biológicas, una realidad que, por su naturaleza, puede
tener implicaciones de tipo bioético.

Vista la importancia creciente de los temas relacionados con la bioética, no sólo en el ámbito académico
sino también, y de modo muy particular, en el ámbito social, y sus múltiples connotaciones administrativas
y normativas, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén acordó, en su sesión del día 29 de
noviembre de 2005, la constitución del Comité de Bioética de la Universidad de Jaén, y aprobó su
reglamento provisional. En la disposición transitoria (única) de éste se establecía un plazo de seis meses
la elaboración, por parte del Comité, del reglamento definitivo, cuya propuesta se habría de elevar al
Consejo de Gobierno para su aprobación.

TÍTULO I
NATURALEZA, COMPOSICIÓN Y FUNCIONES DEL COMITÉ DE BIOÉTICA

Artículo 1. Naturaleza.

El Comité de Bioética es un órgano colegiado de asesoramiento en materia de bioética.

Artículo 2. Ámbito de competencia.

1. La actuación del Comité de Bioética estará relacionada con las actividades docentes e investigadoras
que se realicen en la Universidad de Jaén que impliquen estudios en seres humanos, la utilización de
muestras biológicas de origen humano, la experimentación animal, el manejo o la utilización de organismos
genéticamente modificados y/o agentes biológicos de riesgo para la salud o el medio ambiente.

REGLAMENTO DEL COMITÉ DE BIOÉTICA
(Aprobado por el Consejo de Gobierno el 12 de junio de 2006)

(BOUJA, nº 59, Junio-2006)
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2. El Comité de Bioética asume las funciones atribuidas en la legislación vigente a los Comités de
Ética en materia de bienestar animal, experimentación animal y bioseguridad.

3. La labor del Comité de Bioética se ajustará en su ámbito de competencia a la legislación vigente,
a los protocolos internacionalmente reconocidos y a lo que establezcan los Estatutos de la Universidad
de Jaén.

Artículo 3. Composición.

El Comité de Bioética está compuesto por:

1) El Vicerrector o Vicerrectora de Investigación, quien lo presidirá.
2) El/la Responsable del Animalario, quien actuará como Secretario o Secretaria.
3) Siete miembros designados por el Consejo de Gobierno, a propuesta del Rector o Rectora,
entre expertos o expertas de sendos campos científicos relacionados con la Bioética:

a) Experimentación en humanos y/o con muestras biológicas de origen humano
b) Experimentación con animales
c) Experimentación genética
d) Legislación en bioética
e) Psicología
f) Filosofía/Ética
g) Ciencias de la Salud

Artículo 4. Funciones.

Corresponden al Comité de Bioética de la Universidad de Jaén, dentro de su ámbito de competencia,
las siguientes funciones:

1. Conocer e informar sobre las actividades docentes y de investigación que se llevan a cabo en el
seno de la Universidad de Jaén y cuya realización conlleve implicaciones bioéticas, muy en especial las
relacionadas con experimentación en humanos, muestras biológicas de origen humano, utilización de
datos personales, experimentación animal, utilización de organismos modificados genéticamente o agentes
biológicos de riesgo para la salud o el medio ambiente. Todo ello de conformidad con lo establecido en la
legislación vigente. En el caso de que los respectivos protocolos impliquen a sujetos o muestras biológicas
procedentes de otras instituciones, se requerirá la valoración positiva de sus respectivos Comités de
Bioética u órganos competentes en la materia.

2. Asesorar al Rector o Rectora,  al Consejo de Gobierno y  al Consejo de Dirección en materia de
bioética.

3. Emitir los informes preceptivos sobre los proyectos y los trabajos de investigación que lo requieran
en virtud de las normas establecidas en su convocatoria correspondiente, siempre en el ámbito de lo
establecido en el apartado 1 de este artículo.

4. Informar, cuando así esté establecido o se requiera expresamente, sobre manuscritos destinados a
ser publicados, siempre que la materia del mismo haya sido conocida previamente e informada
favorablemente por el Comité.

5. Velar por el respeto a la dignidad humana en todas las actividades docentes e investigadoras que
se lleven a cabo en la Universidad de Jaén.

6. Velar por el bienestar de los animales en todas las actividades docentes e investigadoras que se
lleven a cabo en la Universidad de Jaén.

7. Elaborar informes para los órganos de gobierno de la Universidad sobre los problemas éticos
relacionados con la investigación y la docencia.

8. Elaborar y elevar a los órganos de gobierno de la Universidad cuantas medidas y actuaciones
estime convenientes para asegurar el cumplimiento de la legislación correspondiente en las materias de
su competencia.



3COMITÉ DE BIOÉTICA

9. Proponer iniciativas para la difusión y debate de cuestiones bioéticas de interés público, en especial
de los avances científicos y sus aplicaciones.

10. Cualesquiera otras funciones que le atribuya la legislación vigente.

TÍTULO II
NORMAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO

Artículo 5. Duración del mandato.

Los miembros del Comité designados por el Consejo de Gobierno tendrán un mandato de cuatro
años, pudiendo ser renovada su designación.

Artículo 6. Pleno y Comisiones.

El Comité trabajará preferentemente en pleno, pero podrá constituir, cuando se estime necesario,
comisiones. Las comisiones estarán formadas como mínimo por dos miembros y realizarán cuantas
funciones les sean delegadas por el Pleno. El Pleno podrá avocar para sí el conocimiento de cualquier
asunto.

Artículo 7. Régimen de sesiones.

El Comité se reunirá al menos una vez en cada cuatrimestre, cuando lo decida su Presidente o
Presidenta, lo acuerde el Consejo de Gobierno o lo soliciten al menos un tercio de sus miembros.

Artículo 8. Quórum de constitución.

Para la válida constitución del órgano, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma
de acuerdos, se requerirá la presencia del Presidente o de la Presidenta, del Secretario o de la Secretaria
y, en primera convocatoria, la de la mitad de los miembros del Comité; en tanto que en segunda
convocatoria, que se celebrará treinta minutos más tarde, sólo se requerirá la presencia de un tercio de los
mismos.

Artículo 9. Orden del día.

Será fijado por su Presidente o Presidenta. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún
asunto que no figure incluido en el orden del día, salvo que estén presentes todos los miembros del
Comité y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría.

Artículo 10. Adopción de acuerdos.

1. Los acuerdos serán adoptados por mayoría simple, requiriéndose la presencia de al menos un
tercio de sus miembros. Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular voto
particular por escrito en el plazo de cuarenta y ocho horas, que se incorporará al texto aprobado.

2. En todo caso, los miembros del Comité deberán abstenerse en los procedimientos que afecten a
proyectos en los que participen como investigadores o investigadoras y en otros casos en que puedan
presentarse conflictos de intereses.

Artículo 11. Actas.

1. De cada sesión que celebre el Comité se levantará acta por el Secretario o Secretaria, que especificará
necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que
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se ha celebrado y los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos
adoptados.

2. En el acta figurará, a solicitud de los respectivos miembros del órgano, el voto contrario al acuerdo
adoptado, su abstención y los motivos que la justifiquen o el sentido de su voto favorable. Asimismo,
cualquier miembro tiene derecho a solicitar la trascripción íntegra de su intervención o propuesta, siempre
que aporte en el acto, o en el plazo que señale el Presidente o la Presidenta, el texto que se corresponda
fielmente con su intervención, haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia a la misma.

3. Las actas se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión ordinaria, pudiendo no obstante emitir
el Secretario o la Secretaria certificación sobre los acuerdos específicos que se hayan adoptado, sin
perjuicio de la ulterior aprobación del acta. En las certificaciones de acuerdos adoptados emitidas con
anterioridad a la aprobación del acta se hará constar expresamente tal circunstancia.

Artículo 12. Competencias del Presidente o Presidenta del Comité de Bioética.

Corresponde al Presidente o Presidenta del Comité de Bioética:

a) Ostentar la representación del órgano.
b) Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias y la fijación del orden del

día, teniendo en cuenta, en su caso, las peticiones de los demás miembros formuladas con la
suficiente antelación.

c) Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y suspenderlos por causas justificadas.
d) Dirimir con su voto los empates, a efectos de adoptar acuerdos.
e) Asegurar el cumplimiento de las leyes.
f) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del órgano.
g) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Presidente o Presidenta del

órgano.

Artículo 13. Competencias del Secretario o Secretaria del Comité de Bioética.

Corresponde al Secretario o Secretaria del Comité de Bioética:

a) Redactar y custodiar las actas de las sesiones del Comité de Bioética.
b) Expedir las certificaciones correspondientes a los acuerdos que se adopten.
c) Asistir al Presidente o a la Presidenta.
d) Cualquier otra competencia delegada por el Presidente o la Presidenta, o conferida por la

legislación vigente.

Artículo 14. Competencias de los miembros del Comité de Bioética.

Corresponde a los miembros del Comité de Bioética:

a) Recibir, con una antelación mínima de cinco días hábiles, la convocatoria de sesión ordinaria,
o de dos días hábiles la de sesión extraordinaria, conteniendo el orden del día de las reuniones.

b) Participar en los debates de las sesiones.
c) Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, expresando el sentido de su voto y los

motivos que lo justifican.
d) Formular ruegos y preguntas.
e) Obtener la información precisa para cumplir las funciones asignadas.
f) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

ÚNICA. Derecho supletorio.- En lo no previsto por la presente normativa será de aplicación lo dispuesto
por los Estatutos de la Universidad de Jaén, la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades;
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la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universidades; el Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén aprobado por el Consejo de Gobierno
el 21 de julio de 2004; y, subsidiariamente, por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/
1999.

DISPOSICIÓN FINAL

ÚNICA. Entrada en vigor.- Este Reglamento entrará en vigor a partir de su aprobación por el Consejo de
Gobierno de la Universidad de Jaén.
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REGLAMENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE TRABAJOS DE
 CARÁCTER CIENTÍFICO, TÉCNICO Y ARTÍSTICO

(Aprobado por el  Consejo de Gobierno el 3 de diciembre de 2004)
(BOUJA nº 46, Noviembre-Diciembre-2004)

El Artículo 83.1 de la Ley Orgánica de Universidades establece que los grupos de investigación
reconocidos por la Universidad, los departamentos y los institutos universitarios de investigación, y su
profesorado a través de los mismos o de otras estructuras organizativas similares de la Universidad,
podrán celebrar contratos con personas, Universidades o entidades públicas y privadas para la realización
de trabajos de carácter científico, técnico y artístico, así como para el desarrollo de enseñanzas de
especialización o actividades específicas de formación.  Además, en su apartado segundo, el mismo
artículo recoge que los Estatutos de la Universidad establecerán los procedimientos de autorización de
los trabajos y de celebración de los contratos, así como los criterios para fijar el destino de los bienes y
recursos que con ellos se obtengan. Por su parte, en el Artículo 165 de los Estatutos de la Universidad de
Jaén se definen los criterios básicos para la regulación de contratos de investigación y cooperación,
regulación que precisa de la elaboración de una normativa más específica, tal y como se recoge en este
Reglamento.

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, de acuerdo con lo expuesto en el párrafo anterior,
y dando cumplimiento a lo preceptuado en las disposiciones citadas, en su sesión del día 3 de diciembre
de 2004, ha aprobado el presente Reglamento para la contratación de trabajos de carácter científico,
técnico y artístico, así como para el desarrollo de enseñanzas de especialización o actividades específicas
de formación.

CAPÍTULO I
 DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Ámbito de aplicación.

1. El presente Reglamento tiene como objeto establecer las normas que van a regular la celebración
de contratos con personas, Universidades o entidades públicas y privadas para la realización de trabajos
de carácter científico, técnico y artístico, así como para el desarrollo de enseñanzas de especialización o
actividades específicas de formación, por parte de los grupos de investigación reconocidos por la
Universidad, los departamentos y los institutos universitarios de investigación, y su profesorado a través
de los mismos o de otras estructuras organizativas similares de la Universidad.

2. También se regulan por este Reglamento los convenios en los que se contemple una prestación de
servicios por parte de la Universidad de la cual se derive una contraprestación económica.

Artículo 2. Régimen jurídico.

Para la celebración de los contratos se estará a lo dispuesto en el Artículo 83 de la Ley Orgánica de
Universidades, así como en sus normas de desarrollo, el Artículo 165 de los Estatutos de la Universidad
de Jaén, las normas de ejecución del presupuesto de la Universidad de Jaén y lo establecido en el presente
Reglamento.
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Artículo 3. Capacidad para suscribir contratos.

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 165.2 de los Estatutos de la Universidad de Jaén, los
contratos podrán ser suscritos por:

a) El Rector o Rectora, en nombre de la Universidad.
b) Los Directores o Directoras de departamento.
c) Los Directores o Directoras de institutos universitarios de investigación.
d) Los investigadores o investigadoras responsables de los grupos de investigación.
e) Los profesores/investigadores o profesoras/investigadoras en su propio nombre.

En los supuestos de las letras b), c), d) y e), será necesaria la previa autorización del Rector o Rectora
y la conformidad del correspondiente departamento o instituto universitario.

Artículo 4. Competencia de la gestión.

La gestión y tramitación de los contratos que se celebren por  parte de la Universidad de Jaén
corresponderá a la Oficina de Transferencia de los Resultados de Investigación (OTRI).

Artículo 5. Adecuación a la actividad normal de la Universidad.

El desarrollo de actividades para la realización de los trabajos o cursos contemplados en los contratos
no debe en ningún caso interferir o menoscabar la labor docente e investigadora de la Universidad.

CAPÍTULO II
 NATURALEZA DE LOS CONTRATOS

Artículo 6. Definición.

Tendrá la condición de contrato cualquier relación o compromiso que se establezca entre los grupos
de investigación reconocidos por la Universidad, los departamentos, los institutos universitarios de
investigación, y su personal docente e investigador con personas y Universidades o entidades públicas,
cuyo objeto sea la realización de una actividad para cuya ejecución se contemple contraprestación
económica y/o de otros recursos a cargo del contratante, y que, en su caso, puede incluir retribución
específica para el profesorado y el resto del personal colaborador.

Artículo 7. Actividades objeto de contrato.

1. Los grupos de investigación reconocidos por la Universidad, los departamentos y los institutos
universitarios de investigación, y su profesorado a través de los mismos o de otras estructuras organizativas
similares de la Universidad podrán, en el marco del presente Reglamento, llevar a cabo las siguientes
actividades como desarrollo de un contrato:

a) Trabajos y proyectos de investigación, desarrollo e innovación.
b) Trabajos de carácter artístico.
c) Trabajos profesionales que requieran un alto grado de especialización.
d) Trabajos de consultoría y asesoramiento técnico.
e) Cursos de formación y/o especialización.

2. Se excluyen expresamente del ámbito de aplicación de esta normativa las siguientes actividades:

a) Trabajos profesionales de los profesores y profesoras acogidos al régimen de dedicación a
tiempo parcial, siempre que dichos trabajos no conlleven la utilización de medios, instalaciones,
equipamientos o servicios de la Universidad de Jaén.

b) A tenor de lo establecido en el Artículo 19f) de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, la producción y
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creación artística, científica y técnica, así como las publicaciones derivadas de aquéllas, siempre
que no se originen como consecuencia de una relación de empleo o de prestación de servicios.

c) Las lecciones, conferencias, ponencias y demás intercambios científicos dictados en el ámbito
ordinario de las actividades académicas universitarias.

d) La participación en cursos de especialización que consista en impartir un número de lecciones
o conferencias inferior a cinco.

CAPÍTULO III
PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN

Artículo 8. Solicitud inicial.

1. Cualquier miembro del personal docente e investigador de la Universidad de Jaén podrá proponer
la firma de un contrato para las actividades contempladas en el Artículo 7. A tal fin, se presentará una
solicitud en impreso normalizado en el que se hará constar, como mínimo,  la siguiente información:

i) Nombre del profesor/investigador o profesora/investigadora responsable de la actividad
que se pretende desarrollar, y, si es el caso, composición del equipo de trabajo encargado
de llevarla a cabo.

ii) Nombre de la  empresa, institución o particular contratante, con indicación, cuando se trate
de empresas e instituciones, de la  persona autorizada para contratar.

iii) Objeto del contrato.
iv) Plazo para la realización de los trabajos.
v) Importe del contrato.

2. Con la presentación de la solicitud se entenderá que el/la solicitante, ya sea un profesor o profesora
a título personal o el/la responsable de un equipo de trabajo, solicita al Rector o Rectora  la correspondiente
concesión de compatibilidad para la realización de la actividad objeto del contrato.

Artículo 9. Conformidad del departamento o instituto universitario de investigación.

1. De acuerdo con lo establecido en el Artículo 165.2 de los Estatutos de la Universidad de Jaén, para
la realización de las actividades contempladas en este Reglamento se requiere la conformidad del
correspondiente departamento o instituto universitario de investigación. A tal fin, en el mismo impreso
normalizado de solicitud se incluirá un apartado para la firma de conformidad del Director o Directora
del departamento o instituto universitario al que pertenezca el/la solicitante. En el supuesto de que el
equipo encargado de realizar la actividad estuviese formado por profesores o profesoras de dos o más
departamentos o institutos universitarios, se requerirá la conformidad de éstos.

2. Una vez recibida y registrada la solicitud por parte de la Oficina de Transferencia de Resultados
de Investigación, se remitirá al correspondiente departamento o instituto universitario para que en el
plazo máximo de diez días naturales se obtenga  la oportuna conformidad. Si transcurrido el plazo no se
formaliza una comunicación denegatoria por parte del departamento o instituto universitario,  se entenderá
que se concede la conformidad.

3. En el supuesto de una resolución denegatoria de conformidad por parte del departamento o instituto
universitario, ésta deberá estar justificada por medio de un informe, y podrá ser objeto de recurso por
parte del solicitante ante el Rector.

Artículo 10. Autorización y compatibilidad.

1. Para continuar su trámite, cualquier solicitud necesitará la autorización previa del Rector o Rectora,
la cual llevará consigo la concesión de compatibilidad para la realización de la actividad objeto del
contrato por parte del profesor/investigador o profesora/investigadora y, en su caso, del equipo investigador.
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2. La autorización, incluida la compatibilidad, podrá ser denegada en los siguientes supuestos:

a) Cuando los trabajos o los cursos de especialización no tengan el nivel científico, técnico o
artístico exigible al profesorado universitario.

b) Cuando la realización de los trabajos o la participación en los cursos de especialización
pueda ocasionar un perjuicio a la labor docente, o cuando implique actuaciones impropias
del profesorado universitario.

c) Cuando el tipo de trabajo objeto del contrato esté atribuido en exclusiva a determinados
profesionales o empresas en virtud de la legislación en vigor,  y el profesor o profesora
carezca de la correspondiente acreditación.

d) Cuando las obligaciones contraídas en el contrato impliquen, de hecho, la constitución de
una relación estable.

e) Cuando el precio pactado en el contrato sea manifiestamente desproporcionado por su
escasa relación con los costes reales.

f) Cuando el equipo investigador responsable de los trabajos no acredite el nivel necesario o
no disponga de los medios precisos para garantizar el cumplimiento del contrato.

3. Con el fin de proceder a la autorización, podrá recabarse el informe de expertos en la actividad
objeto del contrato.

Artículo 11. Inicio del expediente.

Una vez autorizada la solicitud, la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación  iniciará
el correspondiente expediente de tramitación, al cual se asignará un número de registro. Del inicio del
trámite y de su número de registro se informará oportunamente al profesor/investigador o profesora/
investigadora solicitante.

Artículo 12. Redacción del contrato.

1. La Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación será la encargada de elaborar un
primer borrador de contrato, que se adaptará a un modelo normalizado preparado por la Asesoría Jurídica,
y en el cual figurarán, además de toda la información incluida en la solicitud inicial (véase Artículo 8), al
menos, los siguientes datos:

a) Detalle de las obligaciones asumidas por las partes contratantes con el señalamiento, en su
caso, de las cláusulas de responsabilidad y, en su caso, confidencialidad.

b) Distribución temporal de los ingresos.
c) Si procede, detalle de los impuestos y tasas derivadas de la realización de la actividad.
d)  En su caso, la compensación por el uso de servicios generales y de la infraestructura de la

Universidad.
e) Si ha lugar, régimen de patentes, modelos de utilidad y propiedad intelectual e industrial

derivados de la actividad que se va a desarrollar.

2. Una copia del contrato será remitida al profesor/investigador o profesora/investigadora responsable
de la ejecución del mismo, y otra a la empresa, institución o particular contratante para su revisión y
conformidad. Obtenida ésta, e incluidas, en su caso, las correcciones oportunas,  se procederá a la
preparación del documento definitivo de contrato.

3. En el supuesto de que el importe de los trabajos solicitados sea inferior a 3.000,00 euros, el
contrato podrá, en su caso, tener un formato más simplificado que seguirá un modelo preparado al efecto
por la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación.

Artículo 13. Suscripción del contrato.

1. Los profesores y profesoras de la Universidad de Jaén podrán suscribir en su propio nombre, con
la conformidad del Consejo de Departamento o Instituto correspondiente, y previa autorización del Rector
o Rectora, los contratos de cuantía inferior a 30.000,00 Euros.
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2. Los Directores o Directoras de Departamento o Institutos Universitarios podrán suscribir, con la
conformidad de los Consejos respectivos, y tras la autorización del Rector o Rectora, los contratos de
cuantía inferior a 60.000,00 Euros.

3. En cualquier caso, corresponderá al Rector o Rectora, o persona en quien delegue, la firma de los
contratos en los siguientes supuestos:

a) Cuando la responsabilidad de su ejecución supere el marco estricto de un Departamento o
Instituto Universitario.

b)  Cuando su importe total exceda de las cantidades establecidas en los apartados anteriores.
c) Cuando sus cláusulas prevean explícitamente que la Universidad como tal, o el departamento

o instituto universitario incurren en responsabilidad específica en caso de incumplimiento
de los términos del contrato.

CAPÍTULO IV
 EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO

Artículo 14. Informes de seguimiento.

1. El investigador o investigadora responsable del contrato remitirá al Director o Directora de la
Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación una copia de cuantos informes, ya sean parciales
o final, se entreguen a la entidad contratante sobre la ejecución y desarrollo de los trabajos que se han
realizado.

2. Si debido a la naturaleza del objeto del contrato, no se hubiese contemplado en el mismo la
necesidad de presentar informe alguno, el investigador o investigadora responsable deberá, en todo caso,
remitir una comunicación sobre la conclusión de los trabajos.

Artículo 15. Modificaciones del contrato.

1. Durante la ejecución del contrato podrán producirse modificaciones a los términos del mismo. A
estos efectos, se considerarán modificaciones esenciales las siguientes:

a) Las que alteren los términos económicos del contrato, cualquiera que sea su naturaleza o
cuantía.

b) Las que varíen las prestaciones previstas por parte de los investigadores o investigadoras.
c) Las que modifiquen el plazo de ejecución de los trabajos en más de un 20% con respecto a

las previsiones iniciales.
d) El cambio y/o la incorporación de investigadores o investigadoras responsables de su

ejecución.
e) La cancelación anticipada del contrato a solicitud de cualquiera de las partes.
f) Las que supongan una prórroga o renovación de sus condiciones.

2. El investigador o investigadora responsable deberá presentar una solicitud con la información
más relevante sobre las modificaciones que se desean introducir en el contrato, así como su justificación.
Será preciso igualmente contar con la conformidad de la persona o institución contratante ajena a la
Universidad.

3. Para su entrada en vigor, dichas modificaciones deberán ser autorizadas por el Rector o Rectora o
persona en quien delegue.

CAPÍTULO V
 PERSONAL PARTICIPANTE EN LOS CONTRATOS

Artículo 16. Personal ejecutor del contrato.

1. Los trabajos relacionados con la ejecución de un contrato podrán ser realizados por un profesor/
investigador o profesora/investigadora o, preferentemente, por un equipo de trabajo.
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2. Podrán formar parte del equipo de trabajo que interviene en la ejecución de un determinado
contrato los siguientes tipos de componentes:

a) Miembros del personal docente e investigador de la Universidad de Jaén.
b) Personal procedente de otros organismos públicos de investigación y/o administraciones

públicas, sin que ello implique relación contractual alguna con la Universidad de Jaén y siempre
que cuenten con la autorización expresa de compatibilidad del órgano competente de su
organismo de origen.

c) Personal colaborador para la realización de determinadas labores en el marco de las que realiza
el equipo de trabajo, que será contratado, siempre con carácter laboral temporal y una duración
prefijada. Su contratación se regirá por la normativa específica vigente.

d) Becarios colaboradores nombrados, de acuerdo con la normativa específica vigente, de entre
titulados o estudiantes para realizar labores complementarias o de apoyo al objeto principal de
los trabajos contratados.

e) Miembros del Personal de Administración y Servicios de la Universidad de Jaén que desarrollen,
fuera de su jornada laboral habitual, actividades de apoyo a los trabajos contratados. Para ello
deberán contar con la autorización de la Gerencia y podrán percibir retribuciones.

Artículo 17. Responsable del contrato.

1. Cuando la ejecución de un contrato esté a cargo de un equipo de trabajo, uno de sus miembros,
que deberá ser profesor/investigador o profesora/investigadora de la Universidad de Jaén, actuará en
calidad de responsable del mismo y de interlocutor con la Oficina de Transferencia de Resultados de
Investigación.

2. En el supuesto de que en la ejecución de un contrato interviniese, por la naturaleza del mismo,
personal de varios grupos, departamentos o institutos universitarios, y dicho contrato tuviese entidad
suficiente, pueden reconocerse dos o más responsables, pero uno de ellos actuará como coordinador
general del trabajo.

CAPÍTULO VI
 RÉGIMEN ECONÓMICO

Artículo 18. Memoria económica.

1. A tenor de lo dispuesto en el Artículo 12, las solicitudes de autorización de contratos incluirán,
como anexo, una memoria económica en la que se especificarán los ingresos contratados y la aplicación
que de ellos se propone.

2. Los recursos económicos generados por el desarrollo de un contrato serán destinados a sufragar
los gastos de personal, así como los gastos de ejecución de dicho contrato. Más específicamente, en la
memoria económica deberán contemplarse al menos, y desglosados, los siguientes conceptos:

a) Retribuciones de personal, ya sea docente e investigador, colaborador, becario o miembros del
personal de administración y servicios de la Universidad de Jaén que conforman el equipo de
trabajo que figura en el expediente.

b) Adquisición de material inventariable.
c) Otros gastos de ejecución.
d) Costes indirectos e impuestos.

Artículo 19. Retribuciones de personal.

Las retribuciones del personal docente e investigador que participe en un contrato se ajustarán en
todo momento a lo dispuesto en la legislación vigente.
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Artículo 20. Destino del material inventariable.

1. Los activos de material inventariable que sean adquiridos con los recursos generados por un
determinado contrato se incorporarán al patrimonio de la Universidad de Jaén y quedarán adscritos a la
unidad orgánica en que esté ubicado el profesor/investigador o profesora/investigadora responsable del
equipo de trabajo ejecutor del contrato.

2. En caso de que existan dos o más responsables, la adscripción del material se acordará en el
proceso de tramitación del correspondiente expediente de adquisición.

Artículo 21. Tasas e impuestos.

1. A tenor de lo establecido en el Artículo 165.3 de los Estatutos de la Universidad de Jaén, de los
ingresos generados por un contrato la Universidad de Jaén, deducidos los impuestos repercutidos así
como las cantidades aplicadas para la adquisición de material inventariable, se detraerá un diez por
ciento que se destinará en dos tercios a cubrir gastos generales de investigación de la Universidad y en un
tercio al departamento o instituto universitario correspondiente.

2. Si existiesen dos o más responsables de diferentes departamentos o institutos universitarios, el
importe del tercio correspondiente detraído se repartirá entre éstos.

3. Todos los impuestos o tasas que se deriven de la realización de un determinado contrato correrán
a cargo de las personas, entidades u organismos contratantes.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

ÚNICA. Derogación normativa.

Queda derogado el Reglamento para la contratación de trabajos de carácter científico, técnico y
artístico de la Universidad de Jaén, aprobado por su Junta de Gobierno en sesión de 17 de marzo de 2000,
subsistiendo la vigencia del Título VI relativo al Registro y explotación de patentes y modelos de utilidad.

DISPOSICIÓN FINAL

ÚNICA. Entrada en vigor.

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Consejo de Gobierno
de la Universidad de Jaén.





EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El presente Reglamento pretende ser la herramienta de carácter normativo que se encargue de regular
la gestión del Archivo y de los documentos de la Universidad de Jaén y establecer las medidas que
permitan aplicar las técnicas adecuadas para el tratamiento de la documentación, así como sus condiciones
de acceso, conservación y preservación.

La Constitución Española, en su artículo 27.10, reconoce la autonomía de las Universidades. Por su
parte, la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su artículo 2.2 apartado a),
establece que la autonomía de las Universidades comprende la elaboración de los Estatutos y de todas
aquellas normas de régimen interno que sean necesarias para su buen funcionamiento. Por Ley 5/1993,
de 1 de julio, fue creada la Universidad de Jaén, dotada de autonomía. En virtud de esa autonomía, la
Universidad ya ha elaborado su ley especial y básica: los Estatutos de la Universidad de Jaén, aprobados
por Decreto 230/2003, de 29 de julio (BOJA n.º 152, de 8 de agosto de 2003; BOE. n.º 227, de 22 de
septiembre de 2003), Decreto 473/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba la modificación de los
Estatutos de la Universidad de Jaén (BOJA n.º 151, de 3 de agosto de 2004). En su artículo 1 se expone
que la Universidad de Jaén es una entidad de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio
propio, que cumple sus fines y desarrolla sus funciones en régimen de autonomía, de acuerdo con la
legislación vigente. Así mismo, los Estatutos señalan en su artículo 3, apartado a) lo siguiente: la autonomía
de la Universidad de Jaén, de conformidad con la legislación vigente, comprende: la elaboración y
modificación, en su caso, de sus Estatutos y de las demás normas de régimen interno.

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objetivo.

El Reglamento del Archivo General de la Universidad de Jaén tiene como objetivo el garantizar la
accesibilidad, tratamiento y difusión del patrimonio documental de la Universidad, así como satisfacer
las necesidades de información para una correcta gestión administrativa, y facilitar la documentación
necesaria para la investigación histórica y jurídica.

Artículo 2. Fines.

De igual forma, el Archivo General debe velar por la conservación y preservación de la documentación
constitutiva del patrimonio documental de la Universidad de Jaén.

REGLAMENTO DEL ARCHIVO GENERAL
(Aprobado por el Consejo de Gobierno el 19 de Julio de 2005)

(BOUJA nº 52, Julio-Agosto-2005)
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TÍTULO II
DE LA NATURALEZA, DEFINICIÓN, FUNCIONES Y ÁMBITO DEL ARCHIVO DE LA

UNIVERSIDAD

Artículo 3. Naturaleza.

El Archivo de la Universidad de Jaén es un Servicio de apoyo a la docencia, la investigación y la
gestión, encargado de gestionar, conservar y difundir el patrimonio documental de la Universidad.

Artículo 4. Definición.

1. El Archivo Universitario, a efectos del presente reglamento, es el conjunto de documentos de
cualquier fecha, formato o soporte material, producidos o reunidos en el desarrollo de las funciones y
actividades de los diferentes miembros y órganos universitarios, organizados y conservados para la
información y gestión administrativa, para la investigación y para la cultura.

2. El Archivo de la Universidad de Jaén constituye la memoria de la actuación de la Institución desde
su creación.

3. El documento de archivo es, a efectos de este reglamento, toda expresión en lenguaje oral o
escrito, natural o codificado, recogida en cualquier tipo de soporte material, así como cualquier otra
expresión gráfica, que constituya testimonio de funciones y actividades propias de la Universidad de
Jaén. Quedan excluidas de esta consideración las obras de creación e investigación editadas y todas
aquellas que por su índole formen parte del Patrimonio Bibliográfico.

Artículo 5. Funciones.

El Archivo General de la Universidad desarrolla las funciones siguientes:

1) Recibir, organizar y hacer accesible la documentación.

2) Elaborar los instrumentos de control, descripción y difusión adecuados para asegurar la correcta
gestión y accesibilidad de la documentación.

3) Establecer las directrices del sistema archivístico de la Universidad.

4) Dotar de mayor eficacia y funcionamiento a la Administración de la Universidad, facilitando la
documentación precisa para la resolución de los trámites administrativos y la toma de decisiones.

5) Facilitar el acceso y la consulta de la documentación a la comunidad universitaria, y a los
investigadores, de acuerdo con el marco legal y normativo existente.

6) Establecer criterios y directrices sobre transferencias de documentación, selección, eliminación
de documentos, y gestión documental, así como sobre cualquier otro aspecto relativo al tratamiento de la
documentación.

7) Establecer las directrices para la correcta ubicación física de la documentación y promover las
condiciones idóneas que deben reunir las instalaciones necesarias para su utilización y seguridad.

8) Asesorar a las diferentes unidades de administración y servicios en todo lo que se refiere a la
organización y tratamiento técnico de la documentación.

9) Desarrollar y participar en actividades de difusión del patrimonio documental de la Universidad y
de apoyo a la docencia.

10) Encargarse de todas aquellas actividades que impliquen organización y tratamiento de la
documentación que constituye el patrimonio documental de la Universidad.

Artículo 6. Patrimonio Documental.

Forman parte del patrimonio documental de la Universidad de Jaén los documentos de cualquier
época generados, conservados o reunidos en el ejercicio de sus funciones por:
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1. Los órganos rectores y de gobierno de la Universidad.

2. Las personas físicas al servicio de la Universidad en el ejercicio de su actividad administrativa,
docente e investigadora.

3. Los Departamentos, Institutos Universitarios, Centros Universitarios  y otros servicios que tengan
alguna vinculación con la Universidad de Jaén, según se establezca en los correspondientes acuerdos.

4. Las personas físicas o jurídicas, ajenas a la Universidad, que hagan donación o cesión de sus
archivos, una vez que ésta haya sido aceptada.

5. Las instituciones culturales que sean creadas por los órganos de gobierno de la Universidad.

6. Así mismo formaran parte del Patrimonio Documental de la Universidad todos aquellos documentos
obtenidos por compraventa o cualquier otro sistema previsto en el ordenamiento jurídico.

TÍTULO III
ESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN, COMPETENCIAS Y FUNCIONAMIENTO DEL

SISTEMA ARCHIVÍSTICO DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN

Artículo 7. Estructura.

El Sistema Archivístico define la estructura organizativa del patrimonio documental de la Universidad
a lo largo de las tres etapas de los documentos: activa, semiactiva e inactiva.

Artículo 8. Organización.

La planificación, coordinación y dirección del Sistema Archivístico corresponderá a la persona que
ostente la Jefatura del Servicio del Archivo de la Universidad.

Artículo 9. Configuración.

El Sistema Archivístico de la Universidad de Jaén, a efectos de este Reglamento, estará configurado
por la totalidad de los archivos de gestión, el Archivo General y la Comisión Calificadora de Documentos.

CAPÍTULO I
DE LOS ARCHIVOS DE OFICINA O DE GESTIÓN

Articulo 10. Archivos de oficina o de gestión.

1. El archivo de oficina o de gestión reúne la documentación en trámite o sometida a continua
utilización y consulta administrativa por los órganos de gobierno y las unidades administrativas y de
servicios de la Universidad, incluidos los departamentos.

2. La custodia y conservación de los documentos existentes en estos archivos es responsabilidad de
los Jefes de los Servicios de los que formen parte, quienes deberán designar una persona encargada de la
clasificación, ordenación y seguimiento de los documentos, así como de su posterior transferencia al
Archivo General. Para ello, se tendrán en cuenta las directrices de carácter general y las prescripciones
concretas que, cuando sea necesario y mediante acuerdo con los Jefes de los Servicios, establezca la
Jefatura del Servicio del Archivo de la Universidad.

3. La permanencia de la documentación en el archivo de gestión dependerá del periodo de utilidad
administrativa de la misma. Una vez pasado dicho periodo, la persona encargada del archivo de gestión
será la responsable de transferir la documentación del archivo de gestión al Archivo General, según la
normativa específica.
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CAPÍTULO II
DEL ARCHIVO GENERAL

Artículo 11. Definición.

El Archivo General es la unidad que reúne y custodia todos los documentos de la Universidad que
han sido transferidos por los archivos de gestión, una vez que han transcurrido los plazos establecidos
por el calendario de transferencia al Archivo General. El Archivo General de la Universidad de Jaén
cumplirá las funciones de archivo intermedio y de archivo histórico.

Artículo 12. Archivo Intermedio.

1.El archivo intermedio se encargará de recoger la documentación procedente de los archivos de
gestión, cuando su consulta por los productores sea esporádica, pero seguirá siendo aún el soporte para la
gestión administrativa de la Universidad, así como para los administrados que estén legítimamente
interesados en consultarlos.

2. Mientras dure su permanencia en este archivo se aplicará el expurgo y eliminación de aquella
documentación que, habiendo perdido completamente su valor y su utilidad administrativos, no tenga
valor histórico que justifique su conservación permanente.

Artículo 13. Archivo Histórico.

El archivo histórico se encargará de recoger y conservar aquella documentación que, debido a su
valor histórico, deba ser conservada permanentemente. Pasará a formar parte del Archivo Histórico toda
aquella documentación procedente de las instituciones existentes antes de la creación de la Universidad
de Jaén y cuyos fondos pasaron a formar parte del Patrimonio documental de la misma desde su creación.
Así mismo, se integrará en él toda documentación que reciba la Universidad por donación de particulares
o sea adquirida por cesión, compra o cualquier otro sistema previsto en el ordenamiento jurídico.

CAPÍTULO III
DE LA COMISIÓN CALIFICADORA DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

Artículo 14. Definición.

La Comisión Calificadora de Documentos Administrativos de la Universidad de Jaén es un órgano
colegiado de carácter interdisciplinar encargado de asesorar a la Secretaría General. Tiene como finalidad,
de acuerdo con el artículo 58 de la Ley 16/1985, el estudio y dictamen de las cuestiones relativas a la
calificación y utilización de los documentos de la Universidad de Jaén, así como su integración en el
Archivo.

Artículo 15. Funciones.

La Comisión Calificadora de Documentos administrativos de la Universidad de Jaén tiene además
las siguientes funciones:

a) Identificar y analizar todas las tipologías documentales que generan y custodian las unidades
administrativas y de servicios de la Universidad, incluidos los departamentos.

b) Establecer bajo criterios administrativos, jurídicos e históricos los períodos de conservación
de los documentos a lo largo de su ciclo de vida y determinar su accesibilidad.

c) Regularizar el proceso de expurgo y eliminación de documentos que se lleva a cabo en las
unidades administrativas y de servicios de la Universidad, incluidos los departamentos,
dictaminando la forma de disposición final, con el fin de identificar aquellas tipologías que es
preciso conservar para el futuro en atención a los valores informativos y de testimonio, aquéllas
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que son de obligada conservación por ley, o aquellas que se pueden destruir una vez agotado
su valor administrativo.

d) Resolver las propuestas de valoración respecto a períodos de conservación, accesibilidad y
destino final de cada una de las series documentales generadas por la Universidad que le sean
presentadas por la persona que ostente la Jefatura del Archivo.

Artículo 16. Naturaleza.

La Comisión Calificadora de Documentos Administrativos de la Universidad de Jaén es el órgano
específico de la Universidad para proponer a la Consejería de Cultura a través de los órganos que tenga
previstos para la calificación de documentos, el expurgo y eliminación de documentos administrativos
de la Universidad.

Artículo 17. Composición.

La Comisión Calificadora de Documentos Administrativos de la Universidad de Jaén estará compuesta
por:

1. Miembros natos:
Presidencia: La persona titular de la Secretaría General de la Universidad.
Vocalías: La persona responsable de la Jefatura del Servicio del Archivo de la Universidad,
los/las Jefes de Servicios o Secretarios/as de Centros Académicos responsables de la
documentación a valorar en cada una de las sesiones.
Secretaría: la persona responsable del Servicio Jurídico de la Universidad.

2. Miembros electos:
Un miembro del profesorado del área de Historia Contemporánea.
Un miembro del profesorado del área de Derecho Administrativo.
Un miembro del profesorado del área de Historia del Derecho.
Los miembros electos serán designados por el Consejo de Gobierno a propuesta de la Secretaría
General.

Artículo 18. Efectividad de los acuerdos.

La Secretaría General presentará al Consejo de Gobierno de la Universidad, para su aprobación, los
acuerdos de la Comisión Calificadora de Documentos Administrativos. Una vez que ésta sea efectiva, los
acuerdos tendrán carácter normativo y su aplicación será de carácter general.

Artículo 19. Discrepancia de Dictámenes.

En los casos en que exista discrepancia entre los dictámenes de la Comisión Andaluza Calificadora
de Documentos Administrativos, dependiente de la Consejería de Cultura y los de la Comisión Calificadora
de Documentos Administrativos de la Universidad de Jaén, se mantendrá el principio de conservación de
las series correspondientes.

Artículo 20. Convocatoria.

La Comisión Calificadora de Documentos se reunirá siempre que sea convocada por la Presidencia.

Artículo 21. Comisiones asesoras y de trabajo.

La persona responsable de la Secretaría General, a propuesta de la Jefatura del Servicio del Archivo
de la Universidad, podrá disponer la creación de otros órganos consultivos y de comisiones asesoras y de
trabajo en aquello que esté relacionado con la gestión del patrimonio documental de la Universidad.
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TÍTULO IV
DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO DE LA UNIVERSIDAD

DE JAÉN

CAPÍTULO I
DEL TRATAMIENTO TÉCNICO DE LA DOCUMENTACIÓN

Artículo 22. Clasificación de los documentos.

Los fondos que forman parte del Sistema Archivístico de la Universidad de Jaén serán clasificados
siguiendo un criterio que tendrá como base el respeto al principio de procedencia de la documentación.

Artículo 23. Metodología de la clasificación.

1. La clasificación es la labor intelectual por la cual se identifican y establecen las series documentales
que componen cada fondo. Se entiende por serie documental el conjunto de unidades documentales de
estructura y contenido homogéneo, generadas por un mismo órgano o sujeto productor en el ejercicio de
cada una de sus funciones específicas. En consecuencia, el fondo es el conjunto de series con una misma
procedencia.

2. Una vez clasificados los documentos e identificadas las series documentales, por las oficinas
productoras, se procederá a la ordenación de las unidades documentales que la componen, siguiendo
criterios cronológicos, alfabéticos, numéricos o el que se estime conveniente aplicar en función del principio
de estructura interna.

3. Una vez organizados los documentos, se procederá a la instalación en las unidades de conservación
adecuadas, que se identificarán por la signatura que les corresponda.

4. En lo que se refiere al tratamiento técnico de la documentación depositada en los archivos de
oficina o de gestión, se aplicará lo dispuesto en el artículo 10 de este Reglamento.

Artículo 24. Ingreso de los documentos.

El ingreso de documentos en el Archivo se realizará:

a) Por transferencia ordinaria y regular de los documentos procedentes de los Departamentos,
Institutos Universitarios, Centros Universitarios y de las Unidades administrativas y de servicios.

b) Por transferencia extraordinaria de fondos procedentes de donación, depósito, herencia, legado,
o por cualquier otro sistema de adquisición, “inter vivos” o “mortis causa” de la posesión, los
derechos reales o el dominio contemplados por el ordenamiento jurídico y que puedan ejercerse
sobre fondos documentales y que sean aceptadas, aprobadas u ordenadas por el Consejo de
Gobierno de la Universidad.

Artículo 25. Transferencia de la documentación.

1. Toda entrega de documentos en el Archivo General irá acompañada del acta o impreso de
transferencia o relación de entrega correspondiente, ajustada a los modelos normalizados que determine
el Archivo General.

2. Las transferencias de los expedientes al Archivo General se harán a cargo de las unidades
administrativas y de servicios, de acuerdo con los plazos y con la periodicidad que establezca el Archivo
General en sus correspondientes normas técnicas. Los documentos objeto de transferencia deberán ser
originales o copias únicas.

3. Las transferencias ordinarias deberán hacerse con periodicidad anual y se formalizarán de acuerdo
con las normas estipuladas.
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Artículo 26. Transferencias extraordinarias.

En el caso de ingreso de documentación por transferencia extraordinaria se procederá a la
formalización de la adquisición mediante resolución del Rector y posterior información al Consejo de
Gobierno.

Artículo 27. Registro general.

El Archivo General contará con un Registro General de la entrada de fondos, correspondiente a los
documentos que ingresen en el mismo por los sistemas establecidos en el artículo 24.

CAPÍTULO II
DEL ACCESO AL ARCHIVO Y A LA DOCUMENTACIÓN

Artículo 28. Concepto y régimen jurídico.

1. Se entiende por acceso la disponibilidad de los documentos para su consulta, mediante el
procedimiento administrativo establecido.

2. Tendrán derecho a acceder a los documentos que constituyen el patrimonio documental de la
Universidad:

a) El personal de la Universidad en el ejercicio de sus funciones.
b) Los titulares de la documentación que se desea consultar, así como aquellas personas que

hayan sido autorizadas por ellos.
c) El resto de los miembros de la comunidad universitaria, así como las personas ajenas a la

misma que deseen realizar trabajos de investigación en el Archivo, siempre que se identifiquen
debidamente para tener libre acceso a las instalaciones de consulta del Archivo General.

Artículo 29. Acceso de los Investigadores.

1. El acceso de los investigadores a la documentación que se conserve en el Archivo de la Universidad
de Jaén estará en función de lo que establece el artículo 57 de la Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico
Español, y el artículo 27 de la Ley 3/1984, de 9 de enero, de Archivos.

2. El Archivo Gene ral determinará los documentos que, como en el caso de las Tesis doctorales y
proyectos de investigación sujetos a derechos de autor, requieren condiciones especiales de consulta y
difusión.

3. El acceso a la documentación original está supeditado a que no se ponga en peligro su conservación.
La persona responsable de la Jefatura del Archivo de la Universidad podrá denegar, con informe motivado
y aprobación de la Secretaría General, la consulta de los originales, sin perjuicio de la posibilidad de
acceder a su información.

Artículo 30. Excepciones y limitaciones al derecho de acceso a los documentos del artículo 6.

1. Además de aquellas limitaciones que estén impuestas por la legislación sobre régimen jurídico y
procedimiento administrativo de aplicación a las Administraciones Públicas o por la legislación especial,
el derecho de acceso a los documentos del artículo 6 no podrá ejercerse cuando la información contenga
datos que pueda afectar a los intereses vitales de la Universidad.

2. Cuando la información afecte a la seguridad, honor o intimidad de las personas físicas, se
requerirá el consentimiento expreso de los afectados o que transcurran veinticinco años desde el
fallecimiento de las personas afectadas, si fuera conocida su fecha, o cincuenta años a partir de la
fecha de los documentos.
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Artículo 31. Forma y procedimiento.

El acceso a los documentos podrá llevarse a cabo:

1. Mediante consulta gratuita en las instalaciones existentes al efecto en el Archivo General.
2. A través de la entrega de copias, a cargo del solicitante.

Artículo 32. Consultas internas.

Tendrán la consideración de consultas internas aquéllas que sean realizadas por las unidades
administrativas y de servicios de la Universidad en el ejercicio de sus funciones. El resto de las consultas,
así como las que puedan efectuar el resto de los miembros de la comunidad universitaria, se someterán a
las normas generales y no tendrán la consideración de internas.

Artículo 33. Horario y lugar de las consultas.

Las consultas se llevarán a cabo en las instalaciones habilitadas al efecto en el Archivo General. El
horario de atención a los usuarios será de nueve a catorce horas, pudiendo ampliarse dependiendo del
personal destinado a estas tareas. Las unidades y servicios interesados podrán obtener la documentación
en préstamo en el caso de que sea necesaria la documentación solicitada para la tramitación o resolución
de asuntos.

Artículo 34. Solicitud de Consulta.

Para solicitar la consulta de los documentos deberá cumplimentarse un formulario para cada unidad
documental. El solicitante deberá acreditar su personalidad e indicar, a efectos estadísticos, el tema objeto
de su investigación. Estos datos gozarán del amparo del secreto estadístico. La Jefatura del Archivo de la
Universidad podrá establecer procedimientos de consulta, con el objetivo de garantizar el mantenimiento
de la correcta organización interna de la documentación.

Artículo 35. Responsabilidad del usuario.

Los usuarios son responsables de la integridad de los fondos documentales mientras los consulten.
Queda prohibido el traslado de documentos fuera del espacio destinado a consulta, salvo que fuera
específicamente autorizado mediante préstamo a los usuarios internos.

Artículo 36. Acceso a los depósitos.

El acceso directo a los depósitos está reservado únicamente al personal del Archivo General.

Artículo 37. El servicio de documentos.

El servicio de documentos será efectuado exclusivamente por el personal del Archivo General.

Artículo 38. Procedimientos de consulta.

1. El Archivo General establecerá los procedimientos de consulta que considere necesarios para
garantizar el mantenimiento de la correcta organización y conservación de la documentación, no pudiendo
ser consultada cada unidad documental por más de un usuario a la vez, salvo que se obtenga autorización
especial para ello de la Secretaría General.

2. En situaciones extraordinarias (procesos de organización o restauración, obras, traslados,
operaciones de desinfección, etc.) podrán imponerse temporalmente restricciones o condiciones especiales
para la consulta de los fondos.
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3. Cuando el estado de conservación de los documentos no aconseje su manejo directo, se excluirán
del servicio al público, debiendo habilitarse, en este caso, las medidas oportunas para facilitar las
reproducciones que permitan su consulta.

Artículo 39. Acceso a las instalaciones del Archivo.

El personal que visite el Archivo de la Universidad de Jaén tendrá acceso libre exclusivamente a sus
dependencias administrativas y a la sala de consulta. No se permitirá la entrada en la zona de
acondicionamiento y depósito de los documentos, salvo en aquellas ocasiones en que excepcionalmente
así lo autorice la persona responsable del Archivo General.

CAPÍTULO III
DE LA DIFUSIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS

Artículo 40. Instrumentos de Descripción.

Los Instrumentos de descripción existentes en el Archivo General serán de libre acceso.

Artículo 41. Derechos de Propiedad Intelectual.

Para salvaguardar los derechos de Propiedad Intelectual que corresponden a la Universidad, no
obstante lo dispuesto en el artículo anterior, queda expresamente prohibida la reproducción por
investigadores y usuarios en general de los instrumentos de descripción, consulta e información que
hayan sido elaborados por el Archivo General, antes de su difusión por el mismo.

Artículo 42. Publicación de Documentos.

Cuando el investigador del Archivo publique documentos que se encuentren entre sus fondos deberá
citar la procedencia de los mismos. Así mismo deberá hacer entrega al Archivo General de al menos una
copia de la publicación.

Artículo 43. Reproducción de Documentos.

1. El Archivo General proporcionará a las personas mencionadas en el art. 28.2 las reproducciones
de los documentos en la medida de su capacidad y de los medios técnicos disponibles. La solicitud para
la reproducción se realizará según los trámites que el servicio del Archivo establezca.

2. A efectos de este Reglamento, se entiende por reproducción de documentos el conjunto de técnicas
y procedimientos de copias y microcopias de los documentos que se encuentran en el Archivo General.

3. La reproducción de documentos será realizada por el personal del Archivo General, que será el
único autorizado. Sólo en casos excepcionales, porque así lo determinen las características de la
documentación, la persona responsable de la Jefatura del Archivo de la Universidad podrá autorizar la
salida de la documentación para su reproducción, pero asegurándose de que la documentación esté
controlada en todo momento por el Archivo General.

Artículo 44. Peticiones de reproducción.

El usuario que desee una reproducción se ajustará al procedimiento establecido al efecto. Para
conseguir reproducciones de documentos de acceso restringido, el interesado deberá pedir la autorización
previa y expresa de la autoridad que estableció la restricción, y presentarla en el Archivo General en el
momento de la solicitud. Para las consultas de documentación con valor administrativo, el solicitante
deberá dirigir la petición directamente a la unidad administrativa responsable del procedimiento.
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Artículo 45. Restricciones a la reproducción.

La persona responsable del Archivo de la Universidad podrá imponer restricciones en algunos casos
de solicitudes de reproducción de documentos de fondos específicos sobre un soporte determinado, en
atención a criterios tales como la antigüedad, formato, calidad, estado del soporte original y manipulación
complicada. El Archivo General propondrá la solución más adecuada para satisfacer la demanda.

Artículo 46. Copias compulsadas.

Además del servicio de reproducción mediante copias simples, el Archivo General facilitará copias
compulsadas de aquella documentación con valor permanente cuyo valor administrativo haya prescrito;
así mismo facilitará certificaciones firmadas por la persona titular de la Secretaría General. La solicitud
de este tipo de copias deberá formularse por escrito y dirigirse al Archivo General.

CAPÍTULO IV
DEL PRÉSTAMO

Artículo 47. Usuarios del Préstamo.

El Archivo General facilitará el préstamo de documentos a las unidades administrativas y de servicios
de la Universidad para facilitar su consulta y agilizar los trámites administrativos y la toma de decisiones.
Durante el tiempo que dure el préstamo, la unidad solicitante es la responsable de la integridad del
documento prestado.

Artículo 48. Procedimiento a seguir.

Las unidades administrativas y de servicios que soliciten en préstamo un documento deberán seguir
las indicaciones establecidas al efecto. El Archivo General podrá reclamar de oficio los documentos que
no hayan sido devueltos en el tiempo establecido. La reclamación deberá incluir una relación de los
documentos pendientes de devolución.

Artículo 49. Préstamos excepcionales.

El Archivo General podrá facilitar, excepcionalmente, el préstamo temporal de documentos como
complemento a actividades formativas docentes de la propia Universidad o para participar en actividades
de difusión cultural externas a la Universidad, especialmente exposiciones. En estos casos, será el Consejo
de Gobierno de la Universidad el encargado de dar o no la autorización y de establecer los requisitos a
tener en cuenta en cada situación.

CAPÍTULO V
DE LA PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS

Artículo 50. Responsabilidad.

1. La Universidad es responsable de la preservación y conservación de su Patrimonio Documental.

Artículo 51. Medidas de prevención.

La Universidad deberá adoptar todas las medidas que sean necesarias para prevenir la degradación
de la documentación, mantenerla en óptimas condiciones y asegurar su preservación. Para ello velará
para que el Archivo General de la Universidad cuente con los instrumentos adecuados: materiales
adhesivos, de sujeción de los documentos y contenedores.
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Artículo 52. Condiciones de conservación.

La documentación depositada en el Archivo General deberá conservarse de acuerdo con las
condiciones ambientales idóneas para la perdurabilidad de los distintos tipos de soportes (papel, magnético,
film). Así mismo proporcionará unas instalaciones adecuadas para sus fondos y la debida prestación de
los servicios del Archivo General.

Artículo 53. Eliminación de Documentos.

Queda prohibida la eliminación, total o parcial, de la documentación integrante del patrimonio
documental de la Universidad, salvo acuerdo de la Comisión Calificadora de Documentos Administrativos.
La evaluación de la documentación será llevada a cabo por esa Comisión, de acuerdo con lo estipulado
en el presente Reglamento.

Artículo 54. De las medidas de emergencia.

Así mismo, la Universidad tomará las medidas oportunas y facilitará todos los medios adecuados
para que la persona que ostente la Jefatura del Archivo de la Universidad pueda elaborar y mantener
actualizado un plan de emergencia para actuar rápidamente en caso de que se produzca un siniestro, así
como un programa de seguridad para documentos esenciales.

TÍTULO V
DEL PERSONAL DEL ARCHIVO

Artículo 55. De las categorías del personal.

Las categorías del personal adscrito al Archivo General de la Universidad serán las que correspondan
según la legislación vigente.

Artículo 56. Funciones de la Jefatura del Servicio.

Las funciones de la persona que ostente la Jefatura del Servicio del Archivo General de la Universidad
son las siguientes:

1.Diseñar el sistema archivístico de la Universidad y regular y planificar toda la actividad archivística.

2.Establecer las directrices técnicas para la organización y la gestión integrada de los documentos.

3.Elaborar normas y reglas de funcionamiento, así como los instrumentos de descripción y difusión
necesarios para asegurar la correcta gestión y accesibilidad de la documentación.

4.Dirigir el Archivo General, administrar los recursos de que dispone y redactar la Memoria anual.

5.Supervisar el funcionamiento de los archivos de gestión y asegurar la adecuada disposición de los
documentos en el Archivo General, aplicando la legislación vigente sobre el acceso a la documentación.

6.Elevar a la Gerencia la propuesta de plantilla y la distribución del personal adscrito al Servicio del
Archivo General de la Universidad de Jaén.

7.Colaborar con la Gerencia en el diseño de los procesos selectivos que afecten al personal de su
servicio.

8.Representar al Archivo General ante otras instituciones.

9. Atender las cuestiones de carácter científico que le planteen los investigadores.

10.Proponer y supervisar las aplicaciones informáticas que permitan una buena gestión de los
documentos del Archivo de la Universidad.

11. Organizar y supervisar las tareas del personal adscrito al Archivo General.
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12. Establecer los criterios de formación del personal responsable de los diferentes archivos que
componen el Sistema Archivístico de la Universidad de Jaén.

13. Proponer y supervisar las instalaciones y el equipamiento de los archivos que integran el Sistema
Archivístico de la Universidad de Jaén.

14. Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas de conformidad con la legislación vigente.

TÍTULO VI
DEL RÉGIMEN ECONÓMICO

Artículo 57. Presupuesto.

El Archivo General de la Universidad de Jaén contará con los bienes materiales y con las dotaciones
presupuestarias adecuadas para el desempeño de sus funciones, conforme a lo dispuesto en el presupuesto
general de la Universidad.

TÍTULO VII
INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 58. Incumplimiento del Reglamento.

Las cuestiones de responsabilidad que pudieran derivarse por incumplimiento de lo regulado en el
presente Reglamento, por mal uso, negligencia o daños que se ocasionen al patrimonio documental de la
Universidad, tanto frente a los integrantes de la comunidad universitaria como a terceros, se resolverán
de conformidad con lo dispuesto en la normativa de aplicación en cada caso.

TÍTULO VIII
REFORMA DEL REGLAMENTO

Artículo 59. Procedimiento.

La iniciativa para la reforma del presente Reglamento se llevará a cabo a propuesta de la Secretaría
General, debiendo elevarse al Consejo de Gobierno.

La propuesta de reforma deberá obtener para prosperar el voto favorable del Consejo de Gobierno y
entrará en vigor al día siguiente de su aprobación.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

El personal del Archivo General, como el resto del personal funcionario, deberá mantener la discreción
oportuna con respecto a la información a la que tiene acceso, tal y como se establece en la legislación
vigente.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente de su aprobación por el Consejo de Gobierno.
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REGLAMENTO DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA
(Aprobado por el Consejo de Gobierno el 21 de junio de 2005)

(BOUJA nº 51, Mayo-Junio-2005)

CAPÍTULO I
 DEFINICIÓN, OBJETIVOS Y FUNCIONES DE LA

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

Artículo 1. Definición.

La Biblioteca Universitaria es un servicio de apoyo al aprendizaje, la docencia, la investigación y la
gestión de la Universidad en su conjunto.

La Biblioteca está constituida por todos los fondos bibliográficos y documentales de la Universidad,
cualquiera que sea su soporte, ubicación y con independencia de su procedencia, de la iniciativa y
procedimiento para su adquisición y del concepto presupuestario aplicado para ésta.

Artículo 2. Objetivo.

La Biblioteca Universitaria tiene como misión facilitar el acceso y difusión de recursos de información
y colaborar en los procesos de creación del conocimiento, a fin de contribuir a la consecución de los
objetivos de la Universidad.

Es competencia de la Biblioteca gestionar eficazmente estos recursos de información, con
independencia del concepto presupuestario y del procedimiento con que se adquieran o se contraten y de
su soporte material.

Artículo 3. Funciones de la Biblioteca de la Universidad.

Corresponde a la Biblioteca de la Universidad desarrollar las siguientes funciones:

1. La coordinación, control y gestión de las partidas presupuestarias asignadas a la Biblioteca, la
gestión administrativa del personal y de la infraestructura necesaria para el funcionamiento
del servicio.

2. El mantenimiento y seguimiento del sistema informático que da soporte a la Biblioteca, así
como la promoción y planificación de la incorporación de las nuevas tecnologías de la
información a las actividades propias del servicio.

3. La constitución, desarrollo y gestión del fondo bibliográfico y documental de la Universidad.
4. La adquisición de fondos y documentos, incluyendo la elaboración del Programa de Desarrollo

de la Colección, las actividades dirigidas a la efectiva incorporación de unos y otros, el control
de las partidas presupuestarias dedicadas al efecto y la evaluación de la colección.

5. Las actividades de catalogación y clasificación de los fondos bibliográficos y documentales,
con independencia del soporte y la modalidad de adquisición; la coordinación y el mantenimiento
de la base de datos bibliográfica, y la preparación física de fondos y documentos.
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6. La restauración y conservación de los fondos y documentos, así como la elaboración del
Programa de Conservación y Restauración que lo regule.

7. Facilitar a los usuarios los recursos de información internos y externos que permitan las tareas
de estudio, docencia e investigación, comprendiendo:
- Acceso a documentos: el préstamo interno, para que los usuarios dispongan de los

documentos por un tiempo determinado, exceptuando los no prestables; y el préstamo
interbibliotecario, que permita la localización y obtención de documentos no existentes en
la Biblioteca, bien en régimen de préstamo o reproducción, siempre dentro de las normas
legales vigentes.

- Referencia e información bibliográficas para dar a conocer a los usuarios los servicios que
presta la Biblioteca de la Universidad y los recursos informativos no existentes en la propia
Biblioteca.

- Realización de programas de formación de usuarios que faciliten el acceso de éstos a los
servicios de la Biblioteca.

8. Crear el ambiente propicio para el aprendizaje, docencia e investigación a través de Salas de
trabajo en grupo, Aulas de formación, Salas de investigadores, que favorezcan el acceso, la
consulta y el estudio de los fondos y documentos.

9. La Biblioteca de la Universidad podrá constituir centros de Documentación especializados y
fondos especiales en las áreas que la Universidad considere de interés para la Institución.

La Biblioteca de la Universidad actúa en nombre de ésta en cuantos programas y convenios sean
suscritos por la misma, así como en cuantas redes y sistemas de información decida integrarse, a los
efectos en uno y otro caso de mejorar y potenciar las actividades propias, conforme a este Reglamento,
de dicho Servicio.

CAPÍTULO II
ESTRUCTURA DE LA BIBLIOTECA Y ÓRGANOS DE GOBIERNO

Artículo 4. Estructura de la Biblioteca de la Universidad.

La Biblioteca de la Universidad se estructura como un sistema de Biblioteca central.

Para poder cumplir su misión la Biblioteca dispondrá de una plantilla suficiente, una organización
racional de los Servicios Técnicos, las instalaciones adecuadas y un presupuesto específico.

Artículo 5. Autoridad académica responsable de la Biblioteca de la Universidad.

La Biblioteca de la Universidad realiza sus funciones bajo la dirección y la coordinación del Rector
o, en su caso, Vicerrector en quien delegue, a quien corresponde:

1. Plantear a los Órganos de Gobierno general de la Universidad las propuestas de resolución o
de disposición que deban ser adoptadas por aquéllos y que afecten a la organización y
funcionamiento de la Biblioteca de la Universidad.

2. Supervisar la ejecución de las resoluciones y vigilar el cumplimiento de las disposiciones que
adopten los Órganos de Gobierno de la Universidad y que afecten a la organización y
funcionamiento del Servicio de Biblioteca de la Universidad.

3. Presidir la Comisión de Biblioteca.
4. Establecer las directrices del Servicio, así como planificar y coordinar con carácter general su

funcionamiento.
5. Cualesquiera otras que el presente Reglamento u otra disposición le atribuya.

Artículo 6. La Comisión de Biblioteca.

La Comisión de Biblioteca es el órgano colegiado de participación en la planificación, desarrollo y
gestión de la Biblioteca de la Universidad.
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La Comisión funciona en pleno o en subcomisiones. Las subcomisiones son creadas por la Comisión
a propuesta de su Presidente y tendrán las funciones que ésta les delegue.

Artículo 7. Composición de la Comisión de Biblioteca.

La Comisión está compuesta por:

Presidente: el Rector o Vicerrector en quien delegue, de acuerdo con lo previsto en el artículo 5 de
este Reglamento.
Vocales:

Un Profesor/a representante de cada una de las grandes Áreas.
Dos Estudiantes.
Un representante del Personal de Administración y Servicio.

Secretario: el Director de la Biblioteca Universitaria.
Los Vocales se elegirán de entre los miembros del Consejo de Gobierno.

Podrán asistir con voz pero sin voto cualquier otra persona que sea invitada por la Presidencia de la
Comisión, por razón del interés o cualificación en los temas sometidos a consideración.

Artículo 8. Competencias de la Comisión de Biblioteca.

Corresponde a la Comisión de Biblioteca:

1. Establecer las directrices generales de la política bibliotecaria.
2. Establecer criterios y recomendaciones generales para la elaboración y distribución de los

presupuestos destinados a la adquisición de material bibliográfico.
3. Recoger, analizar, y resolver las propuestas, sugerencias y reclamaciones de los Centros,

Departamentos, Institutos Universitarios y Servicios Centralizados y de los usuarios.
4. Informar las propuestas de normativa interna presentadas por la Biblioteca.
5. Ser oída en los proyectos de planificación, propuesta de creación, supresión o transformación

de servicios de la Biblioteca.
6. Informar las propuestas de modificación de este Reglamento.
7. Las demás que le reconozcan el presente reglamento o le sean atribuidas por los Órganos de

Gobierno general de la Universidad.

Artículo 9. El Director de la Biblioteca Universitaria.

El Director de la Biblioteca Universitaria es el responsable de la gestión y funcionamiento del Servicio.

El Director podrá estar asistido en sus funciones por un Subdirector y se auxiliará por una Junta
Técnica y por cuantos grupos de trabajo consultivos estime oportunos en virtud de las prioridades de la
gestión en cada momento.

El Subdirector actuará por delegación del Director en todo aquello que le encomiende, y le sustituirá
en caso de ausencia.

Artículo 10. Funciones del Director de la Biblioteca Universitaria.

El Director de la Biblioteca Universitaria tiene las siguientes competencias:

1. Cumplir y hacer cumplir este Reglamento.
2. Dirigir, organizar y gestionar el Servicio, de acuerdo con las disposiciones y directrices que al

efecto aprueben los Órganos de Gobierno de la Universidad.
3. La promoción y planificación de la incorporación de las nuevas tecnologías de la información

a las actividades propias del Servicio, así como el mantenimiento y seguimiento del sistema
informático que da soporte al Servicio.

4. La constitución, desarrollo y gestión del fondo bibliográfico y documental de la Universidad.
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5. De acuerdo con las directrices establecidas por la Gerencia, y en el marco descrito en el párrafo
anterior, desarrollar la política de recursos humanos del personal adscrito al servicio.

6. Elevar a la Gerencia la propuesta sobre la plantilla y la distribución del personal adscrito a la
Biblioteca Universitaria.

7. Proponer a la Gerencia los temarios de las oposiciones y otras pruebas de selección de personal.
8. Proponer los gastos de su competencia.
9. Facilitar la información que le solicite la Comisión de Biblioteca o su Presidente.
10. Elaborar la memoria anual del Servicio.
11. Las funciones propias de la Secretaría de la Comisión de Biblioteca.
12. Preparar las reuniones de la Comisión de Biblioteca.
13. Recoger, analizar y resolver las propuestas, sugerencias y reclamaciones de los usuarios.
14. Representar al Servicio ante los Órganos de Gobierno.

Artículo 11. La Junta Técnica de la Biblioteca Universitaria.

La Junta Técnica es un órgano de carácter consultivo y asesor de la Dirección del Servicio, que
estará compuesta por: el Director del Servicio, el Subdirector y los Jefes de Sección, así como dos
representantes del personal de administración y servicios. Éstos últimos elegidos entre quienes presten
sus servicios en Biblioteca y renovables cada dos años.

Corresponde a la Junta Técnica asesorar a la Dirección de la Biblioteca de la Universidad en todas
aquéllas cuestiones de carácter técnico y régimen interno, unificando criterios y estableciendo las directrices
necesarias para el correcto funcionamiento del Servicio.

La Junta Técnica se reunirá al menos una vez al mes, convocada por la Dirección o a iniciativa de la
mitad más uno de sus miembros

CAPÍTULO III
ESTATUTO DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE BIBLIOTECA

Artículo 12. Usuarios.

Son usuarios de pleno derecho de la Biblioteca de la Universidad de Jaén todos los miembros de la
Comunidad universitaria:

· El personal docente e investigador de la Universidad y Centros adscritos.
· Los estudiantes de la Universidad y Centros Adscritos.
· El personal de administración y servicios.
· Profesores y personal de administración y servicios jubilados.
· Profesores y becarios visitantes de otras universidades.
· Cualquier otro a quien la Universidad reconozca esta condición.

La Universidad de Jaén podrá establecer convenios que consideren como usuarios de pleno derecho
a miembros de otras instituciones.

Los usuarios no vinculados a la Universidad de Jaén tendrán acceso a la consulta de los fondos en sala.

Artículo 13. Derechos de los Usuarios.

Los usuarios de la Biblioteca de la Universidad tendrán los derechos, obligaciones y responsabilidades
establecidas en las presente normas.

Los miembros de la Comunidad Universitaria y demás sujetos que puedan acceder a la condición de
usuario tienen los siguientes derechos:

1. Acceder en condiciones razonables a la consulta y estudio de los fondos y documentos
bibliográficos que constituyen la Biblioteca de la Universidad, así como a los demás servicios
que preste la Biblioteca.
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2. Recibir información, asesoramiento y colaboración en la localización y acceso a fuentes
bibliográficas y documentales.

3. Recibir la formación básica para la utilización de cada uno de los servicios.

Artículo 14. Deberes de los Usuarios.

Los usuarios de la Biblioteca de la Universidad de Jaén tienen los siguientes deberes:

1. Respetar la integridad y el estado de las instalaciones de la Biblioteca de la Universidad, así
como de los fondos y documentos que la componen.

2. Cumplir con las disposiciones que regulen los distintos servicios de la Biblioteca y, en especial,
las normas que se dicten para el préstamo de fondos y documentos.

3. Colaborar con los servicios de Biblioteca para mantener el correcto funcionamiento del servicio,
evitando cualquier conducta que pudiera menoscabar su desarrollo.

4. Abstenerse de utilizar servicios o prestaciones a las que no esté autorizado acceder.

Artículo 15. Incumplimiento de la normativa.

Sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o administrativas que sean exigibles en cada
caso, los usuarios podrán ser suspendidos en el uso de los servicios de la Biblioteca.

Dicha suspensión podrá ser:

1. Indefinida, que será aplicable cuando:
1.1 De la conducta del usuario se derive un riesgo grave para el funcionamiento del servicio, la

integridad de las instalaciones o de los fondos y documentos bibliográficos, mientras no
desaparezca dicho riesgo.

1.2 Se incumplan los plazos de devolución de fondos o documentos bibliográficos. Se levantará
la suspensión cumplido el periodo de sanción que establezca la normativa de préstamo
vigente, desde que se reintegren las obras o el usuario reemplace las mismas.

2. Suspensión de hasta un año, por el incumplimiento, no comprendido en el apartado anterior,
de los deberes de los usuarios o de las normas que ordenan los servicios que presta la Biblioteca
de la Universidad.

La suspensión prevista en los apartados 1.1 y 1.2 del presente artículo será acordada definitivamente
por el Presidente de la Comisión de Biblioteca, previa audiencia del interesado.

En cualquier caso, el usuario responsable de la desaparición, destrucción o menoscabo de los fondos
y documentos bibliográficos, o de los medios de acceso a los mismos deberá abonar los costes de
sustitución, reposición o reparación de los indicados bienes.

La normativa de los servicios de consulta en sala y préstamo a domicilio establecerá las actuaciones
que deban aplicarse por incumplimiento de la misma.

CAPÍTULO IV
SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN

Artículo 16. Normativa de préstamo.

La Biblioteca de la Universidad de Jaén elaborará y mantendrá actualizada la normativa de aplicación
al servicio de préstamo a domicilio, en la que se contemplará la tipología de usuarios, con indicación del
periodo de préstamo y del número de obras a prestar, así como las actuaciones derivadas por incumplimiento
de la misma.

Artículo 17. Horario y calendario.

La Biblioteca de la Universidad de Jaén estará abierta al público de acuerdo con un calendario
previamente establecido y un horario, hechos públicos con la suficiente antelación. El horario de apertura
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será de lunes a viernes, como mínimo de 9:00 a 21:00 horas, en horario ininterrumpido, salvo en periodos
vacacionales, de acuerdo con el calendario oficial de la Universidad de Jaén. Las alteraciones a este
calendario y horario debidas a circunstancias imprevisibles o muy específicas de algún centro deberán
ser hechas públicas con la máxima antelación posible.

Artículo 18. Acceso a los materiales depositados en los Departamentos, Institutos, etc.

Los usuarios de la Biblioteca de la Universidad de Jaén tienen derecho al acceso a las colecciones de
monografías, publicaciones periódicas, recursos audiovisuales, etc. adquiridos por cualquier vía de
financiación y depositados en cualquier dependencia de la Universidad de Jaén, incluyendo Departamentos,
Institutos, sedes de Grupos de Investigación, despachos individuales, etc. A tal fin, las personas responsables
de esas dependencias tomarán las medidas oportunas para que tales materiales estén accesibles en todo
momento al personal autorizado de la Biblioteca de la Universidad de Jaén.

Artículo 19. Acceso a los fondos raros y preciosos.

Los manuscritos, incunables, libros raros o preciosos, mapas y planos, grabados y estampas, y en
general todos aquellos fondos valiosos de las bibliotecas cuya pérdida o deterioro pudiera resultar
irreparable, habrán de ser consultados bajo una vigilancia y cuidados especiales.

A este efecto la consulta se regirá por las siguientes normas específicas:

1. Dentro de las posibilidades, el usuario tendrá acceso a copias microfilmadas. Los responsables
de este tipo de fondos podrán autorizar la consulta de los originales cuando no exista microfilme,
otra copia o en circunstancias excepcionales. Se deberá llevar un registro especial de las consultas
de estos fondos, por motivos de seguridad y de investigación, previa declaración escrita del
usuario acerca de la finalidad de la consulta.

2. Ningún usuario podrá exigir que se le facilite más de un original al mismo tiempo, salvo que
sea imprescindible para la investigación a realizar (estudios de variantes, etc.).

3. Todo usuario que solicite alguno de estos fondos habrá de cumplimentar un formulario de
petición donde deberá consignar nombre, lugar de trabajo, dirección y tema de investigación,
para llevar el censo de investigaciones en curso que se basen en los fondos antiguos de la
Biblioteca de la Universidad de Jaén.

4. El acceso a los fondos especiales depositados en la caja fuerte sólo podrá efectuarse bajo la
tutela del personal bibliotecario encargado de su custodia. En el caso de que algún usuario
quiera acceder a los mismos durante la tarde, deberá solicitarlo con la suficiente antelación,
con el fin de que el personal encargado pueda adoptar las medidas oportunas al respecto,
siempre que ello sea posible de acuerdo con las razones de seguridad que obligaron a la custodia
de tales documentos en la caja fuerte.

Artículo 20. Préstamo interbibliotecario y acceso al documento.

La Biblioteca de la Universidad de Jaén proporcionará, en la medida de lo posible, vía préstamo
interbibliotecario, todos aquellos documentos no disponibles dentro de sus propios fondos.

El coste de los servicios de préstamo interbibliotecario recaerá sobre el usuario y será el establecido
por la Universidad de Jaén a través de su órgano competente o, en su caso, el vigente en cada momento
en las bibliotecas universitarias españolas y/o extranjeras que se hayan adherido a convenios
multiinstitucionales o bilaterales de préstamo interbibliotecario.

Artículo 21. Reprografía.

La Biblioteca facilitará la reproducción de los fondos de la Biblioteca de la Universidad de Jaén,
siempre de acuerdo con la norma legal vigente en cuanto a la salvaguarda de los derechos de autor. En
ningún caso la Biblioteca de la Universidad de Jaén será responsable del incumplimiento de la legalidad
vigente por parte de los usuarios.
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Por razones de conservación del patrimonio, en ningún caso se permitirá hacer fotocopias de
manuscritos, incunables y obras publicadas entre 1500 y 1900. Para fotocopia de obras publicadas a
comienzos del siglo XX, o de obras de características especiales, se estará al criterio de los profesionales
responsables del fondo que se desee fotocopiar, quienes decidirán según el estado de conservación del
material, su rareza, etc.

Los precios de todos estos servicios serán fijados periódicamente, todo ello sin perjuicio de lo que
sea de aplicación en virtud de los convenios que la Universidad de Jaén pueda tener establecidos con
otras instituciones y organismos.

Artículo 22. Referencia e Información Bibliográfica.

Las actividades de referencia e información bibliográfica constituyen el núcleo central del servicio a
prestar a los usuarios. Todas las demás actividades son subsidiarias con respecto a ésta y la calidad de la
ayuda prestada al usuario es responsabilidad de todos y cada uno de los miembros del personal de la
Biblioteca.

CAPÍTULO V
PERSONAL

Artículo 23. Personal de la Biblioteca Universitaria.

El personal que trabaja en la Biblioteca de la Universidad de Jaén es el que figure en cada momento
en las correspondientes Relaciones de Puestos de Trabajo, en aplicación de los Estatutos de la Universidad
de Jaén, disposiciones que los desarrollen, y legislación estatal o autonómica que sea de aplicación, así
como cualquier otro que sea adscrito al Servicio.

La Biblioteca Universitaria colaborará en la constante actualización de un catálogo de las funciones
y tareas más importantes de cada uno de los puestos de trabajo que aparezcan en las RPTs. de personal
funcionario y laboral.

Artículo 24. Formación del personal.

La Dirección de la Biblioteca promoverá la realización de actividades de desarrollo profesional
permanente, dentro del marco general de la Universidad de Jaén para la formación del PAS, y facilitará la
asistencia a cursos de formación programados por la propia Universidad de Jaén o por otros organismos
profesionales especializados, y a jornadas, congresos, etc. de tipo profesional. Asimismo, la Dirección de
la Biblioteca estimulará la investigación y la aplicación de nuevas metodologías en la prestación de los
servicios procurando la difusión de los resultados tanto interna como externamente.

CAPÍTULO VI
RÉGIMEN ECONÓMICO

Artículo 25. Presupuesto.

La Biblioteca Universitaria Jaén contará con los bienes materiales y con las dotaciones presupuestarias
adecuadas para el desempeño de sus funciones.

Una vez aprobado el presupuesto de la Universidad de Jaén, la Comisión de Biblioteca propondrá la
distribución de la asignación presupuestaria entre las diferentes partidas, actividades y centros, de acuerdo
con las fórmulas acordadas por la Comisión.

Artículo 26. Tramitación.

Toda facturación de materiales bibliográficos y documentales, sea en el soporte que sea, habrá de ser
diligenciada en la Biblioteca de la Universidad de Jaén antes de su tramitación, con el fin de que quede
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constancia de que tales materiales constituyen patrimonio de la Universidad de Jaén y de que la información
que contienen y su ubicación exacta figuran en los catálogos del Servicio.

CAPÍTULO VII
DE LA REFORMA DEL REGLAMENTO

Artículo 27. Procedimiento.

La iniciativa para la reforma del presente Reglamento será adoptada por la Comisión de Biblioteca
a propuesta de al menos el 25% de los miembros de la Comisión.

La propuesta de reforma deberá obtener para prosperar el voto favorable de la mayoría del Consejo
de Gobierno, entrando en vigor a partir del día siguiente al de su aprobación.

DISPOSICIONES ADICIONALES

PRIMERA. Depósitos, legados y donaciones.
En caso de oferta de depósitos, legados o donaciones de material bibliográfico y documental, la

Comisión de Biblioteca de la Universidad de Jaén habrá de evaluar la conveniencia o no de
aceptarlos. Si se aceptaran, deberán depositarse en las instalaciones de la Biblioteca y la
Universidad de Jaén arbitrará recursos extraordinarios para la instalación y tratamiento
documental de los mismos.

SEGUNDA. Secreto Profesional.
El personal de la Biblioteca Universitaria, como el resto del personal funcionario y laboral que

presta servicios en la Universidad de Jaén, deberá mantener la discreción oportuna con respecto
a la información a la que tiene acceso, tal y como se establece en la legislación vigente.

TERCERA. Los anexos.

El presente Reglamento contiene como anexos los que a continuación se detallan, sin perjuicio de
una ampliación posterior de dicha relación en función de las necesidades existentes para un mejor
funcionamiento del Servicio:

Anexo 1. Normativa del Servicio de Préstamo.
Anexo 2. Normativa de Préstamo Interbibliotecario.
Anexo 3. Plan de Expurgo del Fondo Bibliográfico.
Anexo 4. Normativa de los Espacios de Trabajo.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Queda derogado el Reglamento del Servicio de Biblioteca y Archivo, aprobado por Acuerdo de la
Junta de Gobierno de 17 de marzo de 2000.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Consejo de Gobierno
de la Universidad.
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 ANEXO 1
NORMATIVA DEL SERVICIO DE PRÉSTAMO

El servicio de préstamo tiene como finalidad permitir que cualquiera de los usuarios de la Biblioteca
de la Universidad de Jaén pueda disponer de un número determinado de obras durante un período limitado
de tiempo.

1. USUARIOS DE LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN.

Son usuarios de pleno derecho de la Biblioteca de la Universidad de Jaén todos los miembros de la
Comunidad universitaria:

· El personal docente e investigador de la Universidad y Centros adscritos.
· Los alumnos de la Universidad y Centros Adscritos.
· El personal de administración y servicios.
· Profesores y personal de administración y servicios jubilados.
· Profesores y becarios visitantes de otras universidades.
· Egresados de la Universidad de Jaén.
· Cualquier otro a quien la Universidad reconozca esta condición.

La Universidad de Jaén podrá establecer convenios que consideren como usuarios de pleno derecho
a miembros de otras instituciones.

Los usuarios no vinculados a la Universidad de Jaén tendrán acceso a la consulta de los fondos en
sala.

2. CONSULTA EN SALA.

La Biblioteca de la Universidad de Jaén dispondrá del servicio de consulta en sala, procurando
establecer un horario lo más amplio posible.

Los fondos podrán estar ubicados en la sala de lectura o en el depósito. Los fondos de la sala estarán
dispuestos en libre acceso para facilitar su uso. De aquellos fondos que estén en el depósito no se servirán
más de tres obras a la vez.

Las tesis doctorales, tesinas y proyectos fin de carrera no publicados necesitarán para su consulta un
permiso de su autor. Tanto estas obras como los fondos antiguos y aquellos cuyas características lo
muestren conveniente, se consultarán en una sala especial o zona reservada para investigación.

El servicio de consulta en sala puede ser utilizado por cualquier persona con el único requisito de
respetar las normas básicas de convivencia y respeto a los demás. No se permite la reserva de puestos de
lectura para terceras personas o el ocuparlos con apuntes o cuadernos y ausentarse durante más de 15
minutos.

3. PRÉSTAMO A DOMICILIO.

El servicio de préstamo a domicilio podrá ser usado por la totalidad de usuarios de pleno derecho de
la Biblioteca de la Universidad de Jaén.

Como norma general, el número de obras y el período de préstamo permitido a las diversas categorías
de usuarios se establece como sigue:

· Los alumnos de primer y segundo ciclo podrán tomar en préstamo hasta 4 libros por un período
máximo de 7 días, renovable una vez siempre y cuando la obra no haya sido requerida por otro
usuario.

Para poder hacer uso de este servicio el alumnado deberá presentar en la Biblioteca solicitud (Impreso
A del anexo a esta normativa), a la que adjuntará fotocopia del Documento Nacional de Identidad y
documento justificativo del pago de los derechos de matrícula.
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· Los alumnos de proyecto fin de carrera, tercer ciclo, postgrado y becarios podrán tomar en
préstamo, a título individual y bajo su responsabilidad, hasta 10 libros por un período máximo
de un mes, renovable por quince días una vez siempre y cuando la obra no haya sido requerida
por otro usuario.

Para poder hacer uso de este servicio deberán presentar en la Biblioteca solicitud (Impreso A del
anexo a esta normativa), a la que se adjuntará una carta de presentación del Director de Departamento,
tesis o proyecto respectivamente. Los doctorandos o alumnos de curso de postgraduado deberán presentar
en la Biblioteca documento justificativo del pago de los derechos de matrícula o, en su defecto, carta de
presentación del Director de Departamento que los avale.

· El personal docente podrá tomar en préstamo, a título individual y bajo su responsabilidad,
hasta 10 libros por un período máximo de un mes, renovable una vez siempre y cuando la obra
no haya sido requerida por otro usuario.

· Los egresados de la Universidad de Jaén podrá tomar en préstamo, a título individual y bajo su
responsabilidad, 1 libro por un período máximo de una semana, renovable una vez siempre y
cuando la obra no haya sido requerida por otro usuario.

· El personal de administración y servicios podrá tomar en préstamo, a título individual y bajo
su responsabilidad, hasta 5 libros por un período máximo de un mes, renovable una vez siempre
y cuando la obra no haya sido requerida por otro usuario.

Para hacer efectivo el préstamo el usuario deberá presentar el Documento Nacional de Identidad o
Carnet de Estudiante.

Para la renovación es necesario presentar el libro prestado en la Biblioteca.

Quedan excluidos de este tipo de préstamo:

· Obras impresas con anterioridad a 1801, salvo excepciones a determinar por la Dirección de la
Biblioteca.

· Publicaciones periódicas.
· Obras de referencia.
· Estampas y dibujos.
· Obras de singular valor por sus características tipográficas, su encuadernación o ilustraciones.
· Tesis doctorales, tesinas y proyectos fin de carrera no publicados.
· Obras de uso muy frecuente de las que no posea la Biblioteca ejemplares en número suficiente.

Éstos serán los denominados libros de sala.
· Todas aquellas obras que, sin pertenecer a ninguna de las anteriores categorías, la Dirección de

la Biblioteca considere oportuno excluir.
· Las obras adquiridas por cualquier otra unidad administrativa de la Universidad para uso interno

y con cargo a su centro de gasto.

Préstamo a domicilio Fin de semana.

Este tipo de préstamo se aplicará a los documentos cuya consulta se restringe a la sala de lectura. El
préstamo fin de semana no se podrá renovar.
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4. PRÉSTAMO POR DOCENCIA E INVESTIGACIÓN.

Por necesidades de docencia o investigación la Dirección de la Biblioteca podrá autorizar la retirada,
en calidad de préstamo, de un número determinado de obras, siempre que lo solicite un Departamento
oficialmente (Impreso B del anexo a esta normativa.

El plazo máximo de préstamo será el del curso académico, al cabo del cual, y por necesidades de
inventario, las obras deberán ser devueltas a la Biblioteca. El número de obras máximo a prestar será el
de 200 por Departamento y curso académico.

Durante el período que dure el préstamo el Departamento se comprometerá a facilitar las consultas
de las obras que se hallen allí en préstamo a los usuarios de la comunidad universitaria que lo soliciten.

Quedan excluidos de este tipo de préstamo el fondo que forma parte de las bibliografías recomendadas
que se recogen en los programas de las distintas asignaturas.

5. PRÉSTAMO ESPECIAL.

Préstamo especial será el que, con carácter excepcional, exceda el número de obras prestadas y/o
plazos de devolución ordinarios. Para su realización siempre habrán de ser autorizados por la Dirección
de la Biblioteca, en su caso se estipulará el número de obras prestables y plazo de devolución. Podrá
tener un carácter individual o bien efectuarse a un grupo de usuarios, en tal caso, habrá de contar con un
prestatario que se responsabilice de las devoluciones y de las posibles incidencias con los fondos prestados.

6. INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA.

El uso de la Biblioteca implica la aceptación de las presentes normas. Son supuestos de incumplimiento
las siguientes conductas:

1. La alteración del orden en las salas de lectura o las actuaciones molestas para otros usuarios.
2. La pérdida, sustracción o deterioro grave del material bibliográfico y documental.
3. El uso indebido o daño de instalaciones y equipos.
4. El retraso en la devolución de obras en préstamo.

· El supuesto 1. dará lugar a la expulsión de la sala de lectura.
· En el supuesto 2. el usuario estará obligado a la reposición de la misma obra o de otra de

similares características.
· En el supuesto 3. el usuario estará obligado a reparar los daños ocasionados y/o a la pérdida

de su condición de usuario durante un mes.
· El supuesto 4. dará lugar a la suspensión del préstamo.

En el caso del préstamo a domicilio la suspensión será de un día por cada día de retraso en la
devolución.

En el caso del préstamo fin de semana la suspensión será de tres días por cada día de retraso en la
devolución.

El retraso en la devolución de obras en préstamo de forma reiterada dará lugar a la pérdida de la
condición de usuario durante un mes.

ANEXO 2
NORMATIVA DE PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO

Las presentes normas de utilización pretenden regular el servicio de préstamo interbibliotecario
(SPI) de la Universidad de Jaén, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones y acuerdos de los
organismos nacionales e internacionales y las prácticas relativas a este servicio existentes en otras
bibliotecas, así como la legislación del Estado español en materia de bibliotecas, patrimonio bibliográfico
y propiedad intelectual.
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1. OBJETIVOS.

Son fuciones del SPI:

a. La obtención, en otras bibliotecas o centros de información, de documentos no existentes en la
Biblioteca de la Universidad de Jaén (BUJA), por medio de préstamo de los documentos
originales o de reproducciones de los mismos.

b. El suministro, a las bibliotecas o centros de información que lo soliciten, de documentos
existentes en los fondos de la BUJA por medio de préstamo de originales o de reproducciones
de los mismos.

c. Adoptar las medidas necesarias para la localización y obtención de documentos de otras
bibliotecas, así como las necesarias para proporcionar documentos de los fondos propios.
La Sección de Acceso al Documento (SAD) normalizará y coordinará el servicio, estableciendo
las pautas generales y asumiendo la gestión económico-administrativa del mismo a través del
Negociado de Administración de la Biblioteca.

2. USUARIOS.

El SPI de la BUJA podrá ser utilizado:

· Por cualquier miembro de la comunidad universitaria (Alumnos, PDI y PAS) y por aquellas
personas, vinculadas o no a la Universidad que demuestren la necesidad de tal servicio.

· Por todo tipo de bibliotecas y centros de información españoles o extranjeros, dependientes
de cualquiera de las administraciones públicas o de organismos privados.

3. LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA COMO PETICIONARIA.

La BUJA se compromete a respetar, en todo momento, las normas sobre préstamo interbibliotecario
del centro suministrador y, en su caso, los acuerdos que mantenga con el mismo en esta materia.

a. Solicitud de documentos.
Las solicitudes de documentos por parte de los usuarios deben dirigirse a la Sección de Acceso
al Documento según los formularios habilitados en cada momento por la Biblioteca.
Los documentos deben ser solicitados aportando datos bibliográficos suficientes para
identificación.
Con el fin de no saturar el Servicio no se tramitarán más de 10 peticiones simultáneas
pertenecientes a un mismo usuario. Las restantes se pospondrán y en todo caso dependerá de la
disponibilidad del servicio en el momento de la petición.

b. Disponibilidad de los documentos obtenidos.
Los documentos obtenidos  tienen diferente disponibilidad según sean originales o
reproducciones:
· Los documentos originales son prestados por la biblioteca o centro suministrador

directamente a la Biblioteca Universitaria de Jaén y no al usuario. La BUJA se compromete
a respetar la normativa de préstamo del centro suministrador. En consecuencia no podrán
prestarse ni salir de la biblioteca bajo ningún concepto, debiendo realizarse su consulta en
las instalaciones de la BUJA.
La BUJA garantizará la disponibilidad de aparatos lectores que posibiliten la consulta en
cualquier tipo de soporte documental. En el caso de no disponer de estos elementos, se
deberá indicar al usuario otros lugares alternativos donde poder realizar la consulta.

· Las reproducciones de documento originales, remitidas por el centro suministrador, pasan
a ser propiedad del usuario.

c. Duración del préstamo de los documento obtenidos.
La duración del préstamo de un documento original lo determina la biblioteca o centro
suministrador.
El SPI informará al usuario del tiempo disponible para efectuar la consulta. En el caso de que
sea necesaria una prórroga, ésta debe ser comunicada con suficiente antelación por el usuario
al SPI al objeto de comunicarlo cuanto antes a la biblioteca o centro suministrador.
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d. Reproducción de los documentos originales.
La BUJA dispone de fotocopiadoras al servicio de los usuarios para la reproducción de las
obras recibidas en préstamo interbibliotecario.
Los usuarios podrán realizar reproducciones de los documentos originales, siempre que sean
con fines de investigación y no provoquen daños en el documento, respetando la normativa
vigente en materia de propiedad intelectual. La BUJA no se responsabilizará del incumplimiento
de la legislación vigente en esta materia por parte de los usuarios.

e. Documentos excluidos del Préstamo Interbibliotecario.
El préstamo interbibliotecario es un servicio que complementa la oferta de recursos informativos
propios de la BUJA y que no debe interferir en el desarrollo de los mismos, por lo que no se
deberán solicitar documentos que sean de fácil adquisición en el mercado editorial.
La BUJA valorará, en cada caso y en función de este criterio, qué obras deben ser objeto de
solicitud en préstamo interbibliotecario y cuáles objeto de compra por parte de la Sección de
Adquisiciones.

f. Devolución de los documentos en préstamo.
La devolución de los documentos obtenidos se realizará por correo certificado, y
excepcionalmente, por mensajería.

g. Resposabilidad de los usuarios.
Los usuarios deberán respetar los términos establecidos en esta normativa.
Ante cualquier infracción de las normas de utilización, la BUJA lo comunicará al usuario,
tomando las medidas oportunas que del hecho se deriven.
En casos de graves o reiterados incumplimiento de las normas de utilización, la BUJA podrá
suspender los derechos de este servicio al usuario responsable.

h. Coste del servicio.
Los servicios de préstamo interbibliotecario generan unos costes que vienen determinados por
los precios estipulados por las bibliotecas o centros suministradores.
En el caso de miembros de la comunidad universitaria estos gastos se cargarán en el centro de
gastos que indiquen, siempre que estén autorizados por el responsable de dicho centro de
gastos.
Cualquier usuario puede asumir de forma personal el gasto generado por el préstamo
interbibliotecario.

4. LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA COMO SUMINISTRADORA.

a. Admisión de solicitudes.
La BUJA se compromete a aceptar todas las solicitudes que reciba por escrito, en cualquiera
de los soportes posibles, siempre que la referencia bibliográfica permita identificar el documento
solicitado.
En caso de no poder atender una solicitud, la BUJA remitirá una respuesta negativa indicando
el motivo.
La BUJA podrá establecer límites respecto al número de solicitudes simultáneas que aceptará
por cada biblioteca o centro peticionario.

b. Condiciones del préstamo.
La duración del préstamo de los documentos originales suministrados por la BUJA a otras
bibliotecas o centros de información será de 30 días, excluyendo el tiempo requerido para el
envío y recepción de los mismos. El SPI informará siempre a la biblioteca peticionaria de las
condiciones específicas del préstamo, indicando la fecha máxima de devolución, así como
cualquier tipo de restricción a la consulta y/o reproducción del contenido de los documentos.

c. Documentos excluidos del préstamo interbibliotecario.
Por norma general, quedan excluidas del préstamo interbibliotecario aquellas obras que la
propia normativa de préstamo indica:
· Obras impresas con anterioridad a 1801, salvo excepciones a determinar por la Dirección

de la Biblioteca.
· Publicaciones periódicas.
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· Obras de referencia.
· Estampas y dibujos.
· Obras de singular valor por sus características tipográficas, su encuadernación o

ilustraciones.
· Tesis doctorales, tesinas y proyectos fin de carrera no publicados.
· Obras de uso muy frecuente de las que no posea la Biblioteca ejemplares en número

suficiente. Éstos serán los denominados libros de sala.
· Todas aquellas obras que, sin pertenecer a ninguna de las anteriores categorías, la Dirección

de la Biblioteca considere oportuno excluir.
· Las obras adquiridas por cualquier otra unidad administrativa de la Universidad para uso

interno y con cargo a su centro de gasto.
d. Disponibilidad de los documentos suministrados.

La Biblioteca peticionaria deberá controlar en todo momento aquellos documentos que tengan
que ser devueltos a la BUJA, debiendo de responder de inmediato a las preguntas formuladas
por ésta sobre información contenida en los mismos.
Los documentos originales suministrados en Préstamo Interbibliotecario no podrán salir bajo
ningún concepto de las instalaciones de la biblioteca peticionaria. El préstamo se efectúa a la
Biblioteca y, en ningún caso, al usuario final.

e. Responsabilidad de la biblioteca peticionaria.
La biblioteca peticionaria es responsable de cualquier pérdida o deterioro del material
suministrado en préstamo interbibliotecario desde el momento en que la BUJA lo remita y
hasta que sea recibido nuevamente por ésta. Cuando esto suceda queda obligada a correr con
todos los gastos de reparación y sustitución.

f. Costes dsel servicio.
La utilización del préstamo interbibliotecario está sometida al pago de las tarifas aprobadas,
que cubrirán, como mínimo, el coste de los Servicios prestados.
Los métodos de pago de dichos servicios serán fijados por la BUJA y dependerán, cuando
proceda, de los acuerdos entre ésta y otras bibliotecas que utilicen sus servicios.

5. CONFIDENCIALIDAD.

La BUJA mantendrá la confidencialidad sobre los datos de los usuarios y sobre los servicios solicitados
y los ficheros que generen.

6. DISPOSICIÓN FINAL.

Corresponde a todo el personal adscrito al Servicio de Bibliotecas de la Universidad de Jaén velar
por el cumplimiento de esta normativa.

ANEXO 3
PLAN DE EXPURGO DEL FONDO BIBLIOGRÁFICO

1. DEFINICIÓN DEL EXPURGO.

Expurgo: operación técnica de evaluación crítica de la colección con vistas a la retirada de parte de
la misma.

El expurgo es una tarea integrada dentro de la gestión de la colección y no debe confundirse con la
extracción de los documentos: todos los documentos de la muestra se expurgan pero solo se retiran del
fondo los que cumplen unos determinados criterios. Estos criterios deberán establecerse previamente en
un Plan de Expurgo, que deberá ser aprobado por la autoridad competente.

El expurgo se atendrá siempre a la legislación vigente en cada momento. Actualmente, el  artículo 8º
del Reglamento de Bibliotecas Públicas del Estado y del Sistema Español de Bibliotecas (Real Decreto
582/1989, de 19 de mayo) contempla y regula el expurgo. La Dirección de la Biblioteca realizará una
propuesta a la Administración gestora correspondiente para su aprobación.
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2. OBJETIVO.

Liberar espacio en los estantes de la Biblioteca con la retirada de documentos no pertinentes para la
colección.

3. POR QUÉ EL EXPURGO.

El mantenimiento de una colección adecuada a las necesidades de los usuarios conlleva tanto la
incorporación de nuevos documentos como la retirada de otros que, por diferentes razones  (obsolescencia,
deterioro, duplicidad, etc.), pueden producir “ruido” en la colección, dificultando de esta forma el acceso
a la información. El expurgo debe incorporarse a la política de gestión de la colección, no como algo
excepcional, sino como una práctica continuada que permitirá alcanzar una mayor calidad en el Servicio
Bibliotecario.

Otros motivos hacen necesario el expurgo: la colección crece vertiginosamente, unos 15.000
volúmenes/año, en tanto que el espacio es siempre el mismo (la construcción de nuevos edificios se
realiza mucho más lentamente).

Françoise Gaudet habla del “coste del stock” de obras de dudosa utilidad, del alto precio del metro
cuadrado del depósito, o del coste de la automatización de registros, datos que nos deben hacer reflexionar
antes de incorporar una obra a la colección.

Por tanto son varios los motivos que nos obligan a plantearnos el expurgo, aunque los más relevantes son:

· Calidad
· Espacio
· Coste

4. OPORTUNIDAD DEL EXPURGO.

La reubicación de los  fondos en el depósito tras la ampliación de la Biblioteca, así como la
automatización del fondo bibliográfico más antiguo que se está llevando a cabo, hacen oportuno  el
planteamiento de un expurgo que ahorre el coste de ubicación y automatización de un fondo no adecuado
a las necesidades del usuario.

5. QUÉ SE EXPURGA.

Se expurgan todos los fondos con ubicación en Biblioteca. No se expurgan las obras ubicadas en los
Departamentos.

En una primera fase se aplicaría el expurgo a los fondos pendientes de automatización, de forma que
una vez concluida la catalogación retrospectiva, se habría concluido también esta primera fase. De igual
modo, las obras adquiridas por donación estarán sujetas a lo establecido en este Plan. Por tanto, se daría
un corte claro para el comienzo del  expurgo, en una fecha concreta, a partir de la cual sólo se incorporarán
a la colección documentos pertinentes.

En una segunda fase, se aplicaría el expurgo al resto de la colección, es decir a los  documentos
anteriores a la primera fecha de corte.

6. QUIÉN REALIZA EL EXPURGO.

El personal responsable de las distintas Áreas de Proceso Técnico.

7. MÉTODO DEL EXPURGO.

Existen varios métodos para el expurgo. El método CREW, traducido al francés en 1986 como
método “IOUPI”,  permite su aplicación a diferentes contextos. Este acrónimo resume cinco criterios por
los que se puede expurgar una obra:
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I: Incorrecto, con información falsa
O: Ordinario, superficial, mediocre
U: Usado, deteriorado, poco atractivo
P: Pasado, obsoleto
I: Inadecuado, que no se corresponde al fondo

La fórmula 10/3/IOUPI, que se desarrolla a continuación, consta de tres elementos:

1ª La primera cifra corresponde a los años transcurridos desde la fecha del Depósito Legal.
2ª La segunda cifra representa el número de años en los que la obra no se ha prestado.
3º El tercer dato representa la presencia de factores negativos denominados IOUPI.

Si cualquiera de estos tres elementos no fuera significativo para una materia se sustituye por una X.

Lo documentos que cumplan esta fórmula son candidatos al expurgo. No obstante, estos criterios
pueden matizarse o complementarse con otros establecidos por la Biblioteca como se detalla a continuación.

Además, como último paso, para hacer efectivo el expurgo se necesitará el visto bueno de la Comisión
de Biblioteca.

8. CRITERIOS PARA EL EXPURGO.

Como norma general no se expurgarán las obras de 1958 o anteriores a esta fecha.

EXCEPCIÓN: las obras comprendidas ente 1900 y 1958 (ambos inclusive) podrán retirarse de la
colección siempre que conste la existencia de al menos tres ejemplares en Bibliotecas o servicios públicos.
Además se tendrán en cuenta los criterios siguientes:

· Antigüedad de las obras (se especificará según las áreas Anexo I)
· Duplicidad (se justificará segundo ejemplar o sucesivos, por compra, uso, bibliografía
recomendada, etc.)
· Uso (este criterio no debe aplicarse a las obras recientemente recatalogadas, salvo que existan
más ejemplares en el catálogo, ya que no han tenido oportunidad de ser prestadas)
· Accesibilidad (disponible en otras Bibliotecas Públicas)
· Deterioro
· Obsolescencia (Se especifican criterios si procede para cada área en anexo)
· Inadecuado (no relacionado con el fondo)

* Salvo que se especifique otro criterio para el área correspondiente (véase anexo)

Los documentos en los que concurran todos o alguno de estos criterios son  candidatos a su retirada
del fondo, aunque no de forma obligatoria ya que siempre puede aparecer algún aspecto que recomiende
la permanencia del ejemplar en la colección. La Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas
(http://travesia.mcu.es/expurgo.asp) recomienda que “Cualesquiera que sean los criterios elegidos de
expurgo resultan fundamentales dos cuestiones: explicitarlos de la forma más clara posible en un
documento escrito ... y no aplicarlos nunca de manera puramente matemática. Todos los criterios y
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fórmulas son falibles y puede haber otras consideraciones que aconsejen retener una obra que según los
criterios usados debía ser retirada. Por tanto todos los fondos candidatos a la retirada por aplicación de
los criterios de expurgo deberían ser revisados por personal profesional”.

Las donaciones. La Biblioteca no debe aceptar todo lo que le donen. Las donaciones cuestan también
mucho dinero, hay que procesarlas y mantenerlas, sobre todo, pueden deteriorar la calidad de la colección,
por todo lo cual se debe aplicar la misma política que en la adquisición por compra, es decir, no aceptar
en donación aquello que no  compraríamos.

Como norma general las guías, memorias anuales de entidades, etc., que quedan obsoletas en muy
breve espacio de tiempo, se mantendrán disponibles al usuario en el expositor de la sala (mostrador de
préstamo u otros) pero no se catalogarán (salvo que tengan un interés especial) y serán sustituidas cada
año por las nuevas.

9. QUÉ HACER CON LOS MATERIALES RETIRADOS.

· Se donan (stand de la propia  Biblioteca, ONGs, u otros)
· Se venden
· Se eliminan

10. TRABAJOS A REALIZAR.

Los documentos retirados de la colección tras el expurgo serán marcados con el sello correspondiente
que se habilite para ello.

Si no están automatizados, se anotará en un registro (modelo Anexo II), con los datos mínimos que
identifiquen la obra y el criterio de expurgo utilizado.

Si ya estaban automatizados, se pondrá en el campo Situación de ejemplares “Expurgado”, y en el
campo Texto el criterio por el que se retira de la colección, así como el destino del mismo (Obsoleto/
donación ONG, IOUPI/eliminación, Deterioro/donación stand Bca.,etc.).

11. EVALUACIÓN.

Finalizado el expurgo, la Responsable de la Sección de Proceso Técnico hará una evaluación del
proceso y redactará un informe que presentará a la Dirección de Biblioteca.

ANEXO 4
NORMATIVA DE LOS ESPACIOS DE TRABAJO

En la Biblioteca de la Universidad de Jaén existen unos espacios destinados al fomento de las nuevas
tecnologías y de las fuentes de información electrónicas. La creación de estos espacios está motivada por
el compromiso de la Biblioteca con la alfabetización digital de la Comunidad Universitaria y su uso está
destinado a este fin.

Asimismo la oportunidad que nos brinda el EEES a las bibliotecas universitarias pasa por adaptar
nuestras instalaciones a los nuevos requerimientos del aprendizaje, de modo que debe haber distintos
espacios con variadas finalidades que se adapten a los métodos de este modelo educativo.

El objetivo de superar la brecha digital, el compromiso con el EEES y el convencimiento de que el
esfuerzo por tener unas infraestructuras óptimas para el trabajo intelectual debe ser disfrutado por toda la
Comunidad Universitaria obliga a racionalizar el uso de los espacios de trabajo de la biblioteca a través
de la organización de su uso y la información de sus posibilidades.

La Biblioteca ha diseñado una normativa que regula el uso racional de las aulas y espacios TIC de
modo que toda la Comunidad tenga conocimiento de su disponibilidad y forma de uso.



18 SERVICIOS UNIVERSITARIOS

1. ESPACIOS PÚBLICOS DE TRABAJO DE LA BIBLIOTECA.

Aula de formación

Destinada a la formación en Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, fuentes de
información electrónica e innovación docente.

De uso compartido por la Biblioteca y la Sección de Formación del PAS,  los horarios disponibles
suelen aparecer en la página web de  Biblioteca y del SCI.

Dispone de 25 ordenadores y un cañón de vídeo, pizarra móvil blanca y una zona de pupitres con
una capacidad de 24 personas.

Aula de proyección

El aula de proyección está pensada para hacer prácticas o impartir clases con el apoyo de medios
audiovisuales y tiene capacidad para 40 personas.

Cuenta con televisión, reproductores de vídeo y DVD, ordenador, cañón de vídeo y retroproyector.
Tiene una pizarra blanca, mesa del profesor y 40 sillas con pala.

Aula Aranzadi

Dedicada a impartir formación sobre los recursos electrónicos de la conocida Editorial, cuenta con
10 ordenadores, pizarra y zona de pupitres con 12 puestos, además de todos los repertorios de legislación
y jurisprudencia en papel.

Salas de Trabajo en Grupo

Estas salas están enfocadas a favorecer el trabajo colectivo del estudiante con el apoyo simultáneo
de la información en papel y electrónica, en un ambiente de ruido intermedio y con todos los materiales
a su alcance, además del apoyo bibliotecario.

Son espacios dispuestos para la reunión simultánea de 4 grupos, con cuatro grandes mesas de trabajo
y 4 ordenadores.  Se pueden reservar independientemente los ordenadores y las mesas de trabajo.

Sala de Juntas

Con capacidad para 12 personas, está destinada especialmente a las reuniones de trabajo de la
Biblioteca pero además está disponible para  reuniones de gestión universitaria  de otros servicios de la
Universidad.

Aula de Gestión Universitaria

No está sujeta a reservas, salvo que sea necesario su uso por estar todas las demás salas ocupadas,
contiene fondos bibliográficos de gestión universitaria y las memorias presentadas a los concursos internos
de méritos del PAS. Tiene capacidad para 8 personas.

Espacio Cesáreo Rodríguez Aguilera

Se usa principalmente para actos públicos organizados por el Vicerrectorado de Extensión
Universitaria. Contiene las obras de arte de grandes artistas donadas por Cesáreo Rodríguez Aguilera y la
Biblioteca del magistrado especializada en arte. Es una visita obligada para todos los invitados que se
acercan a conocer la Biblioteca y la UJA  por primera vez.

Sala de Proyectos Fin de Carrera

No se reserva, destinada a la consulta de dicho material, requiere entrar en la sala sin efectos personales,
puesto que los proyectos no son susceptibles de préstamo a domicilio, de reproducción ni de consulta
fuera de esta dependencia.

Espacio Juan Montiel

Contiene los fondos procedentes de la donación Juan Montiel, cuya temática predominante es el
Arte, es una sala destinada especialmente a los estudiantes de la Licenciatura de Humanidades e Historia
del Arte, para que puedan trabajar en grupos o realizar labores de investigación.
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Cabinas de Audiovisuales

Preparadas para la consulta de vídeos. Estas cuatro cabinas están situadas en la Hemeroteca y desde
allí se reservan en el momento de su uso. Tienen capacidad para dos personas cada una.

Cabina del microfilm

Guarda el reproductor de microformas que nos permite consultar los materiales microfilmados, aunque
es un soporte en desuso, tenemos fondos en microficha y microfilm, sobre todo tesis doctorales de otras
universidades. Se reserva en el mostrador de la segunda planta el mismo día de su uso.

Pasillos y Zonas de Convivencia

En los pasillos de la Biblioteca se han situado mesas de trabajo y fotocopiadoras para que se pueda
trabajar y charlar moderadamente, como zona de trabajo y de convivencia. Dicho mobiliario no deberá
ocupar en ningún caso las vías de evacuación, por lo que no debe desplazarse de su ubicación. Estas
zonas no se reservan.

2. USUARIOS DE LOS ESPACIOS DE LA BIBLIOTECA.

Son usuarios de pleno derecho de la Biblioteca de la Universidad de Jaén todos los miembros de la
Comunidad universitaria:

· El personal docente e investigador de la Universidad y Centros adscritos.
· Los alumnos de la Universidad y Centros Adscritos.
· El personal de administración y servicios.
· Profesores y personal de administración y servicios jubilados.
· Profesores y becarios visitantes de otras universidades.
· Egresados de la Universidad de Jaén.
· Cualquier otro a quien la Universidad reconozca esta condición.

La Universidad de Jaén podrá establecer convenios que consideren como usuarios de pleno derecho
a miembros de otras instituciones.

3. CRITERIOS DE USO DE LOS ESPACIOS SEGÚN LA ACTIVIDAD.

Estos espacios de trabajo deben ser usados para el fin que han sido creados, de modo que para
procurar un uso efectivo de las salas conviene establecer unas prioridades de utilización.

Tendrán prioridad las actividades docentes de la Biblioteca conducentes al mejor uso de las fuentes
de información electrónica y las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación.

En lo que se refiere al aula de formación 225 es de uso compartido con la Sección de Formación del
PAS.

Cualquier actividad producida por los departamentos o los servicios de la Universidad cuyo fin sea
la innovación docente o las NTIC.

Cualquier actividad académica o cultural no oficial dirigida a la comunidad universitaria, siempre
que no conlleve contraprestación económica alguna para los participantes de la misma, y su contenido se
ajuste al fin dedicado de los espacios de la biblioteca.

4. PROCEDIMIENTO PARA LA RESERVA DE LOS ESPACIOS DE BIBLIOTECA.

La reserva se hace telefónicamente o por correo electrónico a través de un formulario colgado en la
página web, excepto en los casos de las salas de trabajo en equipo, que se reservan directamente en el
mostrador de la planta baja.

La Biblioteca da confirmación instantánea una vez consultados los horarios disponibles.
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La Biblioteca facilita a la persona responsable de la actividad que se va a desarrollar en el aula las
normas de uso (1) y el parte de incidencias (2).

Las reservas deben hacerse con diez días de antelación y si es necesario utilizar un software que no
está instalado deberá indicarse en ese momento para la preparación del aula.

Es responsabilidad de quien realiza la reserva pasar con antelación por el aula para asegurarse de que
cuenta con todo lo que necesita.

Los recursos disponibles y el software de que se dispone se pueden consultar en la página web de la
Biblioteca y en los mostradores de las 4 plantas de la Biblioteca.

5. NORMAS DE USO GENERAL DE LOS ESPACIOS DE TRABAJO DE LA BIBLIOTECA.

· El mantenimiento de las salas es responsabilidad de la persona que hace la reserva.
· La llave del aula se solicita en el mostrador de préstamo y se devuelve al salir.
· Los ordenadores y las luces deben quedar apagados.
· Si ha sido necesario para el desarrollo de la clase mover el mobiliario, las sillas, mesas y

pizarra deben quedar correctamente colocadas.
· Todo el material que se haya usado durante la clase, carpetas, bolígrafos, disquetes, debe quedar

recogido.
· En caso de encontrar un ordenador estropeado, falta de rotuladores para la pizarra, material o

mobiliario en mal estado, se debe rellenar un parte de incidencias (pueden entregarlo en el
mostrador de préstamo de la planta).

· Se tiene la obligación de respetar los aforos máximos de cada sala.
· En caso de emergencia se tiene la obligación de seguir las instrucciones del personal de

Biblioteca.
· Se considera mal uso de las salas todo lo que contravenga lo dicho anteriormente así como las

conductas reflejadas en la Normativa de las Aulas de Informática de la Universidad de Jaén.



PREÁMBULO

La Disposición adicional quinta de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades dispone que “el
funcionamiento de los Colegios Mayores se regirá por los estatutos de cada Universidad y los propios de
cada Colegio Mayor...”. El artículo 180 de los Estatutos de la Universidad de Jaén establece que “cada
Colegio Mayor elaborará su Reglamento de Organización y Funcionamiento, que ha de ser aprobado por
el Consejo de Gobierno”.

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, dando cumplimiento a lo preceptuado en las
disposiciones citadas, en su sesión del día 1 de junio de 2004, ha aprobado el presente Reglamento de
Organización y Funcionamiento por el que se regirá el Colegio Mayor “Domingo Savio”.

CAPÍTULO I
NATURALEZA Y FINES DEL COLEGIO MAYOR

Artículo 1.- Naturaleza.

1.- El Colegio Mayor “Domingo Savio” es un centro universitario integrado en la Universidad de
Jaén, que proporciona residencia al alumnado o, en su caso, al profesorado o personas invitadas de la
Universidad y que promueve la formación personal, cultural, académica y social de sus colegiales,
proyectando su actividad al servicio de la comunidad universitaria.

2.- El Colegio Mayor no tiene personalidad jurídica propia y diferenciada de la Universidad.

Artículo 2.- Régimen jurídico.

El Colegio Mayor estará sometido en su régimen jurídico a lo establecido en los Estatutos de la
Universidad de Jaén, al presente Reglamento y a las demás normas que puedan afectarle.

Artículo 3.- Relación con los usuarios.

El Colegio Mayor como Centro integrado en la Universidad de Jaén, presta un servicio público,
siendo la relación con los usuarios de carácter administrativo especial regulada por este Reglamento.

Artículo 4.- Fines.

Los fines del Colegio Mayor son:

a) Bajo los valores superiores de libertad, justicia y pluralismo propugnados en el art. 1.1. de la
Constitución española, su fin primordial es colaborar en la formación personal, cultural,
académica y social del alumnado de la Universidad de Jaén, atendiendo a los principios de

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL
COLEGIO MAYOR “DOMINGO SAVIO”

(Aprobado por el Consejo de Gobierno el 1 de Junio de 2004)
(BOUJA nº 41, Mayo-2004)
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participación, igualdad, solidaridad, convivencia y responsabilidad, que garanticen un efectivo
y real ambiente de convivencia, tolerancia y respeto mutuo entre todos los residentes.

b) Proporcionar alojamiento y manutención preferentemente al alumnado universitario que tengan
que desplazarse por razón de los estudios universitarios que cursan.

c) Crear un ambiente adecuado que favorezca el estudio. Incumbe a todos los miembros que
forman la comunidad colegial contribuir personalmente a lograrlo.

d) Estimular la participación de los colegiales en las actividades organizadas por el Colegio para
favorecer la formación integral de los mismos.

e) Colaborar con los órganos de gobierno de la Universidad en la elaboración de actividades de
extensión universitaria, deporte e intercambio científico.

CAPÍTULO II
SERVICIOS

Artículo 5.- Servicios.

1.- Los servicios que se incluyen en el precio de alojamiento son los siguientes:

a) Alojamiento y pensión completa.
b) Servicio de Consejería.
c) Servicio de limpieza de habitaciones dos veces por semana.
d) Calefacción y agua caliente.
e) Sala de informática.
f) Biblioteca-sala de lectura.
g) Sala de usos múltiples.
h) Sala de televisión.
i) Salón de actos.
j) Gimnasio.
k) Zonas deportivas exteriores (pista polideportiva y campo de fútbol de césped artificial)
l) Sala de reuniones.
m) 8 salas para el desarrollo de actividades en grupo.
n) Lavandería.
ñ)  Cafetería.
o) Servicio de mantenimiento para averías causadas por el uso normal en las habitaciones.

2.- Los colegiales deberán venir provistos de ropa de cama, mantas, funda de almohada y toallas,
responsabilizándose de su lavado.

3.- Las habitaciones son de uso exclusivo de los colegiales a quienes se les hayan asignado, quedando
terminantemente prohibido su uso por otro colegial y el acceso de personas ajenas al Colegio sin
autorización del Director/a.

4.- El Director/a podrá autorizar el acceso a las zonas comunes a personas ajenas al Colegio Mayor.
Las visitas se recibirán en los lugares destinados a tal fin; nunca en las habitaciones.

5.- En las habitaciones no se pueden instalar video, televisión, hornillos, estufas o cualquier otro
aparato de elevado consumo o amperaje. Se exceptúa el uso de radiocasetes siempre y cuando la audición
se realice mediante cascos o a un volumen que no cause molestias al resto de residentes.

6.- La llave de la habitación será depositada en la conserjería cuando el residente no se encuentre en
el Colegio.

7.- El Director/a del Colegio Mayor dictará las normas para el adecuado uso y funcionamiento de
estos servicios para cada curso académico.

Artículo 6.- Período de alojamiento.

El periodo de alojamiento comprende entre el 30 de septiembre y el 30 de junio,  excepto los períodos
vacacionales fijados en el calendario académico de la Universidad. Las estancias fuera de este  periodo
serán facturadas aparte.
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Artículo 7.- Horario.

1.- El Colegio permanecerá abierto desde las 7 hasta las 24 horas.

2.- Cualquier colegial que regrese después de las 24 horas deberá registrarse en el libro de entradas,
especificando el número de habitación, hora de llegada y firma.

3.- En caso de ausencias durante la semana (superiores a 24 horas) o fin de semana, se informará a la
Dirección de la duración de la salida y del destino haciéndolo constar en el libro de salidas.

CAPÍTULO III
COLEGIALES Y RESIDENTES

Artículo 8.- Colegiales.

1.- Quienes hayan obtenido plaza en el Colegio Mayor recibirán la denominación de colegiales
mayores o colegiales residentes.

2.- El Director/a, oído el Consejo de Dirección, podrá nombrar como colegiales mayores a quienes
hayan residido al menos dos cursos académicos completos en el Colegio y sigan residiendo en el mismo,
tengan aprobado un curso académico completo de la titulación oficial que cursen y sean merecedores de
tal distinción por su participación activa en el logro de los fines del Colegio y no hayan sido sancionados.

3.- Serán colegiales residentes el resto de los colegiales que residan en al Colegio.

Artículo 9.- Residentes.

El Director/a del Colegio podrá autorizar, dentro de las disponibilidades de las habitaciones, la
residencia temporal de profesorado o de personas invitadas de la Universidad de Jaén.

Artículo 10.- Responsabilidades.

Los colegiales y residentes gozarán de los derechos y estarán vinculados al cumplimiento de las
obligaciones que les sean reconocidos o establecidos, respectivamente, por este Reglamento o cualesquiera
otras normas que regulen el uso y funcionamiento del Colegio Mayor.

En caso de incumplimiento de sus obligaciones se les podrá exigir las responsabilidades que procedan
e imponer las sanciones previstas en éste u otros reglamentos.

Artículo 11.- Derechos de los colegiales y residentes.

Son derechos de los colegiales y residentes:

a) Promover,  cooperar y participar personalmente en las actividades académicas, culturales y
deportivas auspiciadas por el Colegio Mayor.

b) Informar al Consejo de Dirección a través de sus representantes en dicho órgano.
c) Ser miembro de la Asamblea Colegial.
d) Utilizar los servicios comunes del Colegio Mayor.
e) Ocupar y utilizar su habitación de acuerdo con las normas establecidas al efecto.
f) Cualesquiera otros derechos que se deriven de este Reglamento y de las demás normas

reguladoras del Colegio Mayor.

Artículo 12.- Obligaciones de los colegiales y residentes.

Son obligaciones de los colegiales y residentes:

a) Respetar y cumplir las normas que rigen la admisión, permanencia, uso, funcionamiento y
convivencia en el Colegio Mayor.
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b) Satisfacer, dentro del período que se establezca al efecto, las cantidades fijadas en concepto de
alojamiento y fianza.

c) Guardar el debido respeto y consideración hacia los demás residentes o colegiales y a
cualesquiera otras personas que se encuentren en el Colegio Mayor.

d) Hacer un uso adecuado y acorde con su natural destino de todos los objetos, muebles, servicios,
instalaciones y dependencias del Colegio Mayor, y mantenerlas en su debido funcionamiento.

e) No perturbar bajo ningún concepto, especialmente mediante la producción de ruidos a partir
de las doce de la noche, el estudio o el descanso de los demás residentes.

f) Cuidar y mantener limpia su habitación, así como sus instalaciones, mobiliario y enseres.
g) Permitir el acceso a su habitación para proceder a su limpieza por el personal del Colegio

Mayor de acuerdo con lo establecido en las normas de uso y funcionamiento del Colegio, así
como por razones de seguridad y mantenimiento de las instalaciones.

h) Colaborar con el resto de compañeros en el buen funcionamiento de las zonas comunes.
i) Comunicar su ausencia del Colegio Mayor por periodos superiores a las 24 horas.
j) Participar activamente en las actividades del Colegio.
k) Cualesquiera otras obligaciones que se deriven de este Reglamento y demás normas que afecten

al Colegio Mayor.

Artículo 13.- Incumplimiento de las obligaciones.

En incumplimiento de sus obligaciones por los colegiales y residentes dará lugar a:

a) La resolución de la relación con el Colegio Mayor con la consecuente pérdida de los derechos
previstos en el art. 11 de este Reglamento, cuando se trate del incumplimiento de la prevista en
la letra b del artículo anterior en términos de impago injustificado. El incumplidor tendrá dos
días para desalojar la habitación.

b) La responsabilidad disciplinaria, cuando se traduzca en una infracción tipificada como falta en
este Reglamento.

c) La condena judicial de un colegial por la comisión de un delito o falta implicará la expulsión
automática del Colegio Mayor. Conocida la sentencia condenatoria, el Director/a comunicará
al Colegial afectado que abandone el Colegio en el plazo de dos días.

CAPÍTULO IV
ÓRGANOS DE GOBIERNO

Artículo 14.- Órganos de Gobierno.

Son órganos de Gobierno del Colegio:

1.- Unipersonales: El Director/a y el Subdirector/a.
2.- Colegiados: El Consejo de Dirección y la Asamblea Colegial.

.

Artículo 15.-  El Director/a y el Subdirector/a.

El Director/a del Colegio Mayor será nombrado por el Rector, entre los profesores permanentes o
profesores contratados que ostenten el grado de Doctor.

El Rector podrá nombrar a un Subdirector/a, entre el profesorado doctor de la Universidad de Jaén.
Su misión será colaborar con el Director en la gestión administrativa y académica del Colegio.

En caso de vacante en el cargo de Director/a, o ante su ausencia por enfermedad, estancias fuera de
la Universidad u otras causas, el Subdirector/a asumirá las competencias del Director/a a todos los efectos.

Artículo 16.- Funciones del Director/a.

Corresponde al Director/a:

a) Dirigir, coordinar y supervisar todas las actividades y servicios del Colegio.
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b) Dictar para cada curso académico normas al objeto de regular el uso y funcionamiento de los
servicios del Colegio Mayor.

c) Ejecutar las medidas pertinentes para el buen funcionamiento y cumplimiento de los fines del
Centro.

d) Proponer al Vicerrector, entre cuyas competencias se integre el Colegio Mayor por delegación
del Rector, el nombramiento de dos colegiales coordinadores.

e) Programar y autorizar gastos con cargo al crédito del Colegio.
f) Convocar y presidir las reuniones del Consejo de Dirección y de la Asamblea Colegial.
g) Informar las solicitudes de renovación de plazas en el Colegio Mayor.
h) Elaborar un programa de actividades formativas.
i) Cuidar de la disciplina en el Colegio y ejecutar las medidas disciplinarias conforme a lo dispuesto

en este Reglamento y en las demás normas de aplicación.
j) Autorizar o, en su caso, facilitar el uso de las instalaciones del Colegio así como canalizar la

realización de aquellas actividades que sean a su criterio de interés universitario o social y que
provengan del ámbito universitario.

k) Autorizar el alojamiento temporal de residentes.
l) Elevar al Rectorado la memoria anual de actividades.
m) Velar por la aplicación y cumplimiento de los Estatutos de la Universidad de Jaén, de este

Reglamento y de las normas de uso y funcionamiento de los servicios del Colegio Mayor.
n) Ejercer cuantas competencias puedan ser atribuidas por la legislación vigente, por este

Reglamento y, en particular, aquellas que no hayan sido expresamente  atribuidas a otros órganos
del Colegio.

Artículo 17.- Los colegiales colaboradores.

Serán nombrados, a propuesta del Director/a, por el Vicerrector entre cuyas competencias se integre
el Colegio Mayor por delegación del Rector, preferentemente de entre los colegiales mayores.

Ejercerán las funciones encomendadas por el Director/a.

Artículo 18.- El Consejo de Dirección.

El Consejo de Dirección estará formado por el Director/a, por el Subdirector/a, en su caso, por los
dos colegiales coordinadores y por tres colegiales elegidos por y de entre los miembros de la Asamblea
Colegial.

Artículo 19.- Funciones del Consejo de Dirección.

Corresponde al Consejo de Dirección:

a) Asesorar e informar a la Dirección en todas las funciones de su competencia y en todos aquellos
aspectos encaminados al buen funcionamiento del Colegio.

b) Informar a la Dirección de las actividades y aspiraciones de los colegiales.
c) Orientar a los colegiales en asuntos de interés en la vida colegial.
d) Ser oído para la concesión de la distinción de Colegial Mayor.
e) Potenciar la creación de comisiones de trabajo y velar por su buen funcionamiento.
f) Las demás que le sean encomendadas por este Reglamento.

Artículo 20.- Régimen de sesiones.

El Consejo de Dirección se reunirá, al menos, una vez al trimestre en sesión ordinaria y, en
extraordinaria, a instancia del Director/a o cuando lo soliciten la mitad de sus miembros.

Los acuerdos serán adoptados por mayoría simple de votos. En caso de empate, dirimirá el voto del
Director/a.



6 SERVICIOS UNIVERSITARIOS

Artículo 21.- La Asamblea Colegial.

La Asamblea Colegial estará compuesta por todos los Colegiales del Colegio.

Tendrá como principal competencia servir de vehículo a las inquietudes, intereses, propuestas,
demandas y necesidades de los colegiales. Especialmente podrá proponer proyectos o líneas de actuación
para que puedan ser integradas en el plan de actividades del Colegio.

Artículo 22.- Régimen de sesiones.

1.- La Asamblea Colegial será convocada por el Director/a.

2.- La convocatoria se expondrá en el tablón de anuncios del Colegio con una antelación mínima de
cuarenta y ocho horas.

3.- Será presidida por el Director/a y tendrá carácter deliberatorio y/o informativo.

4.- Se reunirá, al menos, una vez al trimestre en sesión ordinaria y, en extraordinaria, a instancia del
Director/a o cuando lo soliciten un tercio de sus miembros.

CAPÍTULO V
PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN

Artículo 23.- Convocatoria.

Para cada curso académico, el Rector, a instancias del Director/a, abrirá un plazo para la solicitud de
plazas de renovación y nueva adjudicación, nombrando una Comisión de admisión  encargada de resolver
las peticiones del alumnado.

La citada Comisión estará integrada por un Vicerrector que la presidirá, por el Vicerrector entre
cuyas competencias se encuentre el Colegio Mayor por delegación del Rector y por el Director/a del
Colegio.

La convocatoria especificará los plazos de entrega de solicitudes, criterios de admisión, precio del
alojamiento y plazos para hacerlo efectivo, importe de la fianza, cuenta corriente donde se efectuarán los
pagos, régimen económico, etc., así como la documentación que ha de acompañarse a la solicitud.

Artículo 24.- Condiciones de admisión.

1.- Para obtener plaza de colegial se requiere:

a) Ser estudiante de la Universidad de Jaén. Todas aquellas personas que, en el momento de
formalizar su solicitud, no puedan acreditar esta condición podrán ser admitidas,
provisionalmente, en tanto se resuelva la vinculación definitiva con esta Universidad.

b) Ser estudiante de una Universidad española o extranjera que realice estudios en la
Universidad de Jaén a través de los programas de intercambio estudiantil (Sicue/Séneca,
Sócrates/Erasmus, Intercampus, etc).

2.- Si concluido el procedimiento de admisión, quedaran plazas vacantes, el Director/a del Colegio
Mayor podrá autorizar la admisión de nuevas solicitudes bien como colegiales o como residentes, con
carácter temporal o por curso académico, a aquellas personas que lo hayan solicitado, aunque no reúnan
los requisitos establecidos en el número anterior.

Artículo 25.- Documentación.

A la solicitud de admisión deberá adjuntarse la siguiente documentación:

a) Tres fotografías tamaño carné con el nombre del solicitcwte escrito en la parte de atrás.
b) Declaración responsable de que conoce y acepta las normas por las que se rige el Colegio

Mayor.
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c) Fotocopia del D.N.I./N.I.F., pasaporte y N.I.E (número de identificación para extranjeros:
alumnado no comunitario).

d) Documento que acredite la vinculación con la Universidad de Jaén (resguardo de matrícula,
impreso de preinscripción, etc).

e) Certificado académico en el que consten las calificaciones obtenidas en sus estudios
universitarios en el curso anterior o fotocopia de la tarjeta de selectividad.

Artículo 26.- Criterios de adjudicación de plazas.

La Comisión de admisión atenderá a los siguientes criterios para la adjudicación de plazas:

1.- Se atenderán en primer lugar las solicitudes de renovación de los colegiales del curso anterior. No
obstante, no se procederá a la renovación cuando, visto el informe razonado del Director/a respecto al
comportamiento del colegial en cursos anteriores o a su aprovechamiento académico, la Comisión, teniendo
en cuenta los fines del Colegio,  lo estime pertinente.

2.- Las plazas vacantes se adjudicarán a los solicitantes de nuevo ingreso atendiendo a su expediente
académico, que se calculará de la siguiente forma:

a) Para aquellos que, en el momento de entregar su solicitud, ya hayan cursado estudios
universitarios, la nota media del expediente académico del curso anterior, que se calculará
de la siguiente forma: Suspenso:0; Aprobado:1; Notable:2; Sobresaliente: 3, y Matrícula
de Honor: 4.

b) Para quienes inicien estudios universitarios en la Universidad de Jaén, la nota de la Prueba
de Acceso a la Universidad (Selectividad).

Artículo 27.- Adjudicación definitiva.

1.- Concluido el proceso de selección, se comunicará a los solicitantes admitidos la fianza a ingresar,
el precio del alojamiento adjudicado y su forma de pago, conminándoles para que, dentro del plazo que
se le señale, confirmen la aceptación definitiva de la plaza adjudicada, para lo cual deberán presentar al
Director/a la siguiente documentación:

a) Aceptación definitiva de la plaza adjudicada, firmada por el colegial y sus padres.
b) Resguardo de ingreso que acredite el pago de la fianza en el supuesto de nueva adjudicación.
c) Documento de autorización de domiciliación bancaria de recibos.

2.- La adjudicación definitiva de la plaza presupone el conocimiento y la aceptación expresa por
parte de los colegiales admitidos del presente Reglamento, del resto de las normas universitarias, y
aquellas que se establezcan para el adecuado uso y funcionamiento de los servicios del Colegio Mayor, y
el compromiso personal de su cumplimiento.

Artículo 28.- Acreditación de los colegiales.

A las personas admitidas se les facilitará una acreditación de colegial a efectos de su identificación.
Dicha acreditación será necesaria para acceder a los servicios comunes del Colegio.

Artículo 29.- Supuestos de no admisión.

Se rechazará la admisión a la plaza adjudicada en los siguientes casos:

a) No haber realizado el pago de fianza ni entregado el documento acreditativo de ingreso.
b) No haber entregado el documento de autorización de domiciliación bancaria de recibos.
c) Ocultación o falseamiento de los datos que se entreguen en la solicitud correspondiente
d) No presentación o entrega de la documentación que se le solicita.
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Artículo 30.- Fianza.

1.- En el supuesto de que algún colegial causase daños a los bienes del Colegio Mayor, por acción
u omisión interviniendo culpa o negligencia, se asignará el importe de la fianza, así como las
cantidades que le fueran reclamadas en su caso, a la reparación de los perjuicios ocasionados.

2.- De no concurrir la circunstancia expresada en el párrafo anterior, se devolverán las cantidades
señaladas dentro del mes de agosto siguiente al de la causación de la baja, siempre y cuando la
habitación estuviera en perfecto estado y no fuera necesario ninguna reparación.

CAPÍTULO VI
FALTAS Y SANCIONES

Artículo 31.- Faltas.

Son faltas las siguientes:

a) Utilizar los servicios comunes fuera del horario establecido.
b) El incumplimiento de las obligaciones de los colegiales establecidas en este Reglamento o en

las normas de uso y funcionamiento de los servicios del Colegio.
c) Entrar y permanecer en una habitación ajena sin permiso del residente habitual de la misma.
d) La realización de novatadas.
e) Mantener en la habitación enseres pertenecientes a las zonas o servicios comunes del Colegio

si no media la autorización del Director/a.
f) Tener animales en la habitación.
g) Infringir las normas sobre limpieza e higiene de las zonas comunes y de las habitaciones.
h) Faltar al respeto y consideración que merece cualquier persona que se encuentre en el Colegio

Mayor.
i) Molestar de forma reiterada a los demás residentes perturbando su estudio o descanso,

especialmente con la producción de ruidos a partir de las doce de la noche.
j) Disponer de la habitación para alojar a otra persona, sin estar expresamente autorizado para

ello.
k) Utilizar incorrecta o abusivamente las dependencias comunes.
l) Organizar cualquier actividad colectiva dentro del Colegio Mayor sin conocimiento ni

autorización del Director/a.
m) Cometer cualquier falta con abuso de confianza, dolo o culpa grave.
n) No entregar o completar, en el plazo que se determine al efecto, la documentación que debe

acompañarse a la solicitud de admisión o renovación de la plaza.
ñ)  Falsear datos en el contenido esencial de admisión o renovación, en su caso, de la plaza de

colegial.
o) Tener, consumir o traficar, en cualquier cantidad, dentro del Colegio Mayor con sustancias

alcohólicas, estupefacientes o psicotrópicas.
p) Sustraer la llave de habitaciones o de servicios comunes.
q) Manipular las alarmas de incendio, puertas de emergencia o cámaras de control de acceso y, en

general, las instalaciones del Colegio.
r) Facilitar el acceso a personas ajenas al Colegio en la zona de habitaciones.
s) Realizar duplicados de llaves de las habitaciones o de los servicios comunes.
t) En general, todas aquellas que constituyan un atentado contra los fines y objetivos del Colegio.

Artículo 32.- Clasificación de las faltas.

Las faltas cometidas por los residentes se clasificarán en faltas leves, graves y muy graves.

Se considera falta grave la comisión de dos o más faltas que se hayan calificado como leves.
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Será considerada falta muy grave la comisión de dos o más faltas que se hayan calificado como
graves.

En todo caso, las conductas tipificadas en las letras i), j), o) p), q), r), y s) del artículo anterior serán
consideradas como faltas muy graves.

Artículo 33.- Sanciones.

1.- Las sanciones que podrán imponerse a los residentes podrán ser:

a) En caso de comisión de falta que se considere leve, amonestación privada, efectuada por el
Director/a.

b) En caso de comisión de faltas que se consideren graves, amonestación pública, suspensión de
los derechos como colegial en la utilización de los servicios comunes durante un período
máximo de 4 meses o expulsión temporal por un máximo de un mes.

c) En el caso de comisión de faltas que se consideren muy graves, expulsión por un curso
académico.

2.- En la aplicación de las sanciones previstas se atenderá al criterio de proporcionalidad.

CAPÍTULO VII
PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO

Artículo 34.- Adopción de medidas disciplinarias.

La adopción de las medidas disciplinarias en los supuestos de faltas graves y muy graves se llevará
a cabo mediante el correspondiente expediente disciplinario. Las sanciones por faltas consideradas leves
a juicio del Director/a podrán imponerse de pleno por éste.

Artículo 35.- Inicio del procedimiento.

El procedimiento disciplinario se iniciará de oficio por el Director/a o a instancia de parte. El Director
del Colegio remitirá a la Secretaría General de la Universidad la petición de inicio del procedimiento.

En la tramitación del procedimiento disciplinario se respetarán escrupulosamente las garantías
derivadas de los principios de audiencia y contradicción, y del derecho de defensa de la persona contra la
que se dirija.

Artículo 36.- Tramitación.

Abierto el procedimiento, el Rector de la Universidad designará un instructor y un secretario que
llevará a cabo todas las actuaciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos y personas
responsables, dando audiencia a los interesados para que se defiendan y aleguen cuando a su derecho
convenga.

El instructor podrá adoptar, durante su tramitación, las medidas cautelares que estime pertinentes,
incluida la expulsión temporal del Colegio.

Terminada la instrucción, se pasarán las actuaciones al Rector proponiendo bien el archivo de las
actuaciones si considerase que no existen elementos suficientes que acrediten la comisión de una falta,
bien la propuesta de resolución que proceda. Vista la propuesta, el Rector dictará la resolución que
corresponda.

La resolución del Rector agota la vía administrativa, si bien el interesado podrá interponer cuantos
recursos estime pertinentes para la defensa de sus derechos.
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CAPÍTULO VIII
RÉGIMEN ECONÓMICO

Artículo 37.- Dotación presupuestaria.

El Colegio Mayor tendrá un presupuesto integrado en el general de la Universidad.

La gestión económico-administrativa de este presupuesto se realizará a través de la Gerencia, sobre
los gastos autorizados por el Director, de acuerdo con el presente Reglamento y con la normativa general
de gestión económico-presupuestaria de la Universidad de Jaén.

Artículo 38.- Inventario.

Por la Gerencia de la Universidad se llevará un inventario detallado de todos los bienes muebles,
anotándose las altas, bajas y modificaciones.

Artículo 39.- Régimen de explotación.

La explotación del Colegio Mayor podrá hacerse bien directamente por la Universidad de Jaén, bien
indirectamente a través de terceros, de acuerdo con la normativa de contratación vigente.

DISPOSICIONES ADICIONALES

PRIMERA. Se faculta al Director/a del Colegio Mayor para dictar cuantas normas e instrucciones sean
necesarias para la aplicación y, en su caso, desarrollo de este Reglamento, dando cuenta de ellas al
Vicerrector entre cuyas competencias se integre el Colegio Mayor por delegación del Rector.

SEGUNDA. El cargo de Subdirector/a se asimila, a efectos económicos y administrativos, al de Secretario/
a de Departamento.

TERCERA. El presente Reglamento deberá ser interpretado y aplicado conforme a criterios académicos
y universitarios.

DISPOSICIÓN FINAL

ÚNICA. Entrada en vigor.

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Consejo de Gobierno
de la Universidad.



El Comité de Seguridad y Salud de la Universidad de Jaén se constituye dentro del marco de una
política en materia de prevención de riesgos laborales que va dirigida a la promoción de las mejoras de
las condiciones de trabajo para elevar el nivel de protección de la salud y la seguridad de los trabajadores/
as de la Universidad de Jaén, así como con el decidido propósito de reducir los riesgos mediante una
política de prevención tanto en el plano individual como colectivo. Su composición, naturaleza y funciones
son las previstas en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y sus
disposiciones de desarrollo, en cuya virtud se aprueba el presente reglamento.

Artículo 1. Denominación.

El Comité de Seguridad y Salud de la Universidad de Jaén es el órgano paritario y colegiado de
participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la Universidad de Jaén en
materia de prevención de riesgos laborales.

Artículo 2. Composición.

El Comité de Seguridad y Salud de la Universidad de Jaén está integrado por 10 miembros:

- El Presidente será el Rector, que podrá delegar en el Vicerrector o autoridad académica que
designe o en el Gerente.

- 4 Representantes de la Administración Universitaria nombrados por el Rector.
- 5 Delegados de Prevención elegidos por y de entre los miembros de la Junta de Personal

Docente e Investigador, Junta de Personal del Personal de Administración y Servicios y Comité
de Empresa.

Los miembros del Comité de Seguridad y Salud elegidos por los órganos de representación, serán
reelegidos con la periodicidad establecida para las elecciones a dichos órganos. Los representantes de la
Administración serán designados por un período máximo de cuatro años.

Las vacantes producidas serán cubiertas por los órganos afectados.

Artículo 3. Competencias y facultades del Comité de Seguridad y Salud.

1. El Comité de Seguridad y Salud tendrá las siguientes competencias:

a) Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de
prevención de riesgos en la empresa. A tal efecto, en su seno se debatirán, antes de su
puesta en práctica y en lo referente a su incidencia en la prevención de riesgos:
- Los proyectos en materia de planificación, organización del trabajo e introducción de
nuevas tecnologías.
- La organización y desarrollo de las actividades de protección y prevención.

REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DEL COMITÉ
DE SEGURIDAD Y SALUD

(Aprobado por la Junta de Gobierno el 7 de Febrero de 2000)
(BOUJA nº 3, Marzo-2000)
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- Los proyectos y organización de la formación en materia preventiva.

b) Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los
riesgos en el centro de trabajo, proponiendo a la Institución la mejora de las condiciones o
la corrección de las deficiencias existentes.

2. En el ejercicio de sus competencias, el Comité de Seguridad y Salud estará facultado para:

a) Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en el centro de trabajo,
realizando a tal efecto las visitas que estime oportunas.

b) Conocer cuantos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo sean
necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

c) Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad física de los
trabajadores, al objeto de valorar sus causas y proponer las medidas preventivas oportunas.

Artículo 4. Miembros del Comité de Seguridad y Salud.

1.- Corresponde a los miembros del Comité de Seguridad y Salud:

a) Recibir, con una antelación mínima de 48 horas, la convocatoria, conteniendo el orden del
día, de las reuniones.

b) Participar en los debates de las sesiones y efectuar propuestas de actuación.
c) Formular propuestas de orden del día de las sesiones con la debida antelación, así como

ruegos y preguntas.
d) Recibir la información que precise, por escrito, para desempeñar sus funciones.
e) Ejercer el derecho al voto y solicitar la transcripción integra de su intervención o propuesta

siempre que aporte en el acto o en el plazo que señale el Presidente el texto que se
corresponda fielmente con su intervención y formular su voto particular motivado por
escrito en el plazo de cuarenta y ocho horas cuando discrepe del acuerdo mayoritario.

2.- Además:

f) Será considerado como tiempo de trabajo efectivo el correspondiente a las reuniones del
Comité de Seguridad y Salud.

g) Las competencias, facultades y garantías de los Delegados de Prevención, serán los
establecidos en los artículos 36 y 37.2º y 4º de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales.

h)  En ningún caso podrán los componentes atribuirse individualmente, con la excepción del
Presidente según se recoge en el artículo 4, la representación del Comité de Seguridad y
Salud, salvo que expresamente se les haya otorgado por acuerdo del órgano colegiado y
para cada caso concreto.

Artículo 5. Presidente.

Son funciones del Presidente del Comité de Seguridad y Salud de la Universidad de Jaén:

a) Efectuar la convocatoria de las sesiones y fijar su orden del día según lo dispuesto en el art. 7.
b) Dirigir las intervenciones y moderar el debate.
c) Visar las actas y certificados de los acuerdos del Comité.
d) Ejercer la representación ante otras instituciones u órganos.
e) Cualquier otra función inherente a la condición de Presidente o que le delegue el Comité.

Artículo 6. Secretario.

La designación y el cese, así como la sustitución temporal del Secretario en supuestos de vacante,
ausencia o enfermedad se realizarán por acuerdo del Comité de Seguridad y Salud de entre los Delegados
de Prevención.
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Son funciones del Secretario del Comité de Seguridad y Salud de la Universidad de Jaén:

a) Efectuar la convocatoria de las sesiones por orden del Presidente del Comité de Seguridad y
Salud.

b) Redactar las actas de cada sesión y expedir certificados de los acuerdos adoptados.
c) Custodiar la documentación relativa al Comité.
d) Cualquier otra función inherente a la condición de Secretario del Comité.

Artículo 7. Régimen de funcionamiento.

1. Convocatorias:

El Comité de Seguridad y Salud se reunirá en sesión ordinaria al menos una vez al trimestre.
También podrá reunirse en sesiones extraordinarias, siempre que la convoque su Presidente,por

iniciativa propia o a petición fundada de un tercio de los miembros. con una antelación mínima de 24
horas.

En las convocatorias deberán figurar los siguientes extremos:
- Día, lugar y hora de la reunión con 1ª y 2ª convocatoria.
- Orden del día.
- Documentación adecuada para su estudio previo por los miembros.

El Comité de Seguridad y Salud se entenderá constituido válidamente, en primera convocatoria,
cuando concurran el Presidente y Secretario o personas que los sustituyan y al menos dos miembros de
cada una de las representaciones en el órgano, o de uno en segunda convocatoria.

2. Asistentes a las reuniones:

A las reuniones podrán asistir con voz pero sin voto los delegados sindicales y los responsables
técnicos de prevención en la Universidad.

Cada una de las representaciones que componen el Comité puede ser asistida por asesores, en función
de los asuntos a tratar en el orden del día de la correspondiente convocatoria.

Así mismo, el Presidente, en función de los asuntos a tratar, puede invitar a personas ajenas a la
institución cuando se considere que sus aportaciones pueden ser útiles a la hora de tomar acuerdos.

El Comité de Seguridad y Salud estará asistido en todas sus reuniones por personal de administración
con competencias en la gestión administrativa de Prevención de Riesgos Laborales.

3. Actas:

De cada sesión se levantará el acta correspondiente, que será enviada a los miembros del Comité de
Seguridad y Salud. Las actas se aprobarán en el inicio de la siguiente sesión.

4. Adopción de acuerdos:

El Comité de Seguridad y Salud adoptará los acuerdos por consenso o por el sistema de votación,
siendo necesario en tal caso la mayoría simple de los votos.

No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden del
día, salvo que estén presentes todos los miembros del Comité y sea declarada la urgencia del asunto por
el voto favorable de la mayoría.

Artículo 8. Comisiones.

El Comité de Seguridad y Salud podrá constituir Comisiones colegiadas para el estudio de cuestiones
concretas, compuesta por los miembros que designe el Presidente a propuesta del Comité. En todo caso,
se guardará la proporción de representación paritaria.

Finalizados los estudios o actuaciones por la Comisión, elevarán informe al Comité de Seguridad y
Salud para su debate y aprobación en su caso. En este momento quedará disuelta dicha Comisión.
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Artículo 9. Modificación del Reglamento del Comité de Seguridad y Salud.

El Reglamento de Régimen Interno podrá ser modificado a propuesta de la mitad de los miembros
del Comité. El acuerdo de modificación deberá ser respaldado al menos por 2/3 de los miembros del
Comité.



REGLAMENTO  SOBRE
INSTALACIONES DEPORTIVAS

(Aprobado por el Consejo de Gobierno el 15-23 de Marzo de 2004)
(BOUJA nº 39, Marzo-2004)

El presente reglamento regulará de forma general el funcionamiento de las instalaciones deportivas
de la Universidad de Jaén.

TÍTULO I
DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA UNIVERSIDAD

Artículo 1. Definición.

1.Son instalaciones deportivas, las ubicadas en:

· Recinto Universitario Domingo Savio: el pabellón polideportivo, las salas polivalentes, la sala
de expresión, la sala de musculación, la pista de squash, la pista exterior, el campo de fútbol-
rugby  y las pistas de padel

· Escuela Politécnica Superior: pista exterior y gimnasio
· Cándido Nogales: pista exterior y gimnasio
· Rocódromo
· Escuela Politécnica de Linares: pista exterior

El mantenimiento de dichas instalaciones deportivas depende del Secretariado de Actividades Físicas
y Deportivas

2.Estas instalaciones tendrán un uso docente y de investigación prioritariamente, aunque también se
les dará un uso no docente en las franjas horarias disponibles.

3.En cada instalación podrán practicarse, preferentemente, aquellos deportes para los que  esté
destinada. Previa autorización podrán practicarse otros, siempre que técnicamente fuese posible.

Artículo 2. Usuarios de las instalaciones deportivas.

1.A efectos del presente reglamento se entiende por usuarios de las instalaciones deportivas:

a) Miembros de la Comunidad Universitaria de la UJA.
b) Resto de usuarios. Aquellas personas o grupo de personas que utilizan cualquiera de los

espacios deportivos de las instalaciones, bien participando en programas promovidos o
gestionados por la Universidad, bien participando en convenios con instituciones o
asociaciones, o bien participando de forma libre.

2.Los usuarios de las instalaciones de la UJA disfrutan de los siguientes derechos:

a) Hacer uso de las instalaciones en los días y en el horario señalados en el programa o en los
convenios concertados.

b) Hacer uso de los servicios y espacios complementarios de vestuarios y aseos.
c) Acceder a la instalación con antelación suficiente al horario de la actividad, para poder
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efectuar el cambio de ropa y permanecer en ella una vez finalizada la actividad el tiempo
necesario para dicha tarea.

d) Encontrar las instalaciones, el material y mobiliario con el que están equipadas, en perfectas
condiciones de limpieza y mantenimiento.

3. Los usuarios de las instalaciones de la UJA estarán obligados a:
a) Abonar el precio señalado en el programa-convenio al inicio de la actividad.
b) Abandonar la instalación deportiva una vez finalizada la actividad en la que participen o se

encuentren inscritos.
c) Presentar documento que acredite su condición de usuario siempre que los empleados de

la instalación lo soliciten, y en todo caso, en el momento de su acceso a la instalación.
d) Hacer uso del servicio o espacio que tengan concertado, pudiendo ser sancionados con la

pérdida de la condición de usuarios, si de forma reiterada no hacen uso del servicio o
espacio que tienen reservado.

4. Los representantes de los grupos que tengan permiso o formalizado un convenio
          deberán:

a) Cuidar de que se cumplan las normas de uso de las instalaciones.
b) Atender las indicaciones de los empleados de la instalación, relativa al uso de la misma o

del material mobiliario con el que están equipadas, y cuidar de que los miembros del grupo
atiendan dichas indicaciones.

c) Colocar y retirar el material y mobiliario deportivo de los que haga uso durante la actividad.

Artículo 3. Prioridades de utilización de las Instalaciones Deportivas.

1.La prioridad de utilización de las instalaciones Deportivas será la siguiente:

1.1 Para impartir docencia universitaria o actividades relacionadas con ésta. La solicitud se realizará
mediante escrito por parte del Departamento u Órgano correspondiente.

1.2 Para el desarrollo de actividades organizadas por el SAFYD.
1.3 Para libre alquiler en los siguientes casos:

a) Miembros de la Comunidad Universitaria: presentando ficha deportiva (emitida por el
S.A.F.Y.D.) y abonando la tarifa correspondiente al uso de la instalación.

b) Miembros de la Comunidad Universitaria sin ficha deportiva: abonando la tarifa
correspondiente.

c) Reserva por parte de entidades, asociaciones, clubes, etc., en situaciones especiales y de
acuerdo a los convenios que la Universidad establezca: mediante escrito de solicitud de
reserva.

d) Resto de clientes: abonando la tarifa correspondiente al uso de la instalación.

2.Se considera horario de uso de las instalaciones deportivas el siguiente:
· Pabellón Polideportivo: de 8 a 24 horas, de lunes a domingos.
· Sala musculación: de 8 a 21:45 de lunes a viernes, salvo mes de julio, que se abrirá al público

de 9 a 20 h.
· Campo de fútbol-rugby: martes, miércoles y jueves de 10 a 23 h. Lunes y viernes de 12 a 23 h.

Sábados, domingos y festivos, de 9 a 21 h.
· Las instalaciones deportivas de la Universidad de Jaén cerrarán durante el mes de agosto.

Artículo 4. Normativa general de utilización.

1.Las reservas podrán realizarse en la misma instalación, en los horarios que se determinen para
ello.

2.Para la reserva de una instalación con carácter periódico (varias sesiones, cuatrimestre etc.) se
procederá mediante escrito de solicitud al Director del SAFYD, con al menos 10 días de antelación.

3.El SAFYD podrá dejar sin efectos la autorización antes del vencimiento por alguno de  los motivos
siguientes:
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A.  Por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la autorización.
B.  Por causa de comportamiento poco cívico hacia los bienes o personal de la instalación deportiva,

si éste se produjera de manera reiterada y evidente.
4. Cuando las reservas sean para un solo día, se podrán realizar como máximo con cuatro días

hábiles de antelación a la fecha solicitada, y como mínimo un momento antes del uso (en caso de disposición
de la instalación). En cualquier caso, la reserva implica el abono de las tarifas y la correspondiente
presentación del justificante.

5. En caso de necesidad de material específico deberá solicitarse en la reserva de la instalación o en
el momento de su uso.

6. En instalaciones de uso individual, los usuarios que se acojan al precio Universitario, deberán
presentar ficha deportiva S.A.F.Y.D., junto con el resguardo de haber ingresado la tarifa correspondiente
a la instalación.

7.En instalaciones de uso colectivo, los usuarios que se acojan al precio Universitario, deberán
presentar el siguiente número de fichas deportivas SAFYD junto al resguardo de abono de la tarifa:

7.1 Pista central y laterales: mínimo 5 fichas
7.2 Pista de squash con dos participantes: mínimo 1 ficha
7.3 Pista de squash con cuatro participantes: mínimo 2 fichas
7.4  Campo de fútbol 11: mínimo 11 fichas
7.5  Campo fútbol 7: mínimo 7 fichas
7.6  Campo de rugby: mínimo 15 fichas
7.7  Pista de padel: mínimo 1 ficha

8.La ficha deportiva, los resguardos de reserva y de ingreso deberán entregarse  al personal de la
instalación, resultando imprescindible para el acceso a la misma.

9. La duración del uso de la instalación deberá quedar reflejada en la solicitud, pudiendo ser esta
limitada.

10. En caso de anulación de la reserva, por parte del usuario, deberá comunicarse con al menos 24
horas de antelación. Se procederá con posterioridad a compensar económicamente el ingreso realizado.

11. Por necesidades urgentes de programación académica, el SAFYD podrá interrumpir de forma
puntual las autorizaciones que estime oportunas, comunicándoselo a la parte afectada en el menor tiempo
posible.

12. En el caso de actividades no sujetas a tarifa (docencia, etc), si pasados 15 minutos de la hora
prevista y sin aviso previo, no se personan los interesados, se procederá al alquiler de la instalación

13. El material mueble e inmueble de la Universidad deberá ser tratado con el mayor esmero y
cuidado posible. En caso de rotura o desperfecto serán responsables del coste de reparación o reposición:

A.  El representante del club o equipo.
B. El responsable del grupo de alumnos.
C. El responsable del grupo de profesores.
D. El responsable del grupo de PAS.

14. Durante el desarrollo de las diferentes actividades, el personal técnico responsable del grupo o
profesorado han de encontrarse en la instalación y no se podrá admitir a los usuarios sin su presencia. Los
menores de edad deberán estar siempre acompañados en  las Instalaciones Deportivas por el responsable
de la actividad.

15. Es obligatorio la retirada, al exterior de la instalación deportiva, de los envases que se utilicen
para la hidratación durante la actividad.
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16. Se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas, de pipas, cacahuetes, etc. así como el acceso con
recipientes de cristal, latas y otros objetos que puedan representar un peligro para la integridad física de
los deportistas y usuarios en general.

17. En las instalaciones deportivas de la Universidad de Jaén no se permite el acceso a
animales,bicicletas u otros de similares características.

18. No esta permitido el uso de las instalaciones de la Universidad de Jaén, por parte de terceros, con
ánimo de lucro.

19. Queda prhibido el acceso a las pistas y salas deportivas sin indumentaria y calzado deportivo
adecuado.

20. En el e fútbol-rugby se prohíbe el uso de botas de tacos de aluminio.

21. No se permitirá la permanencia en las instalaciones de aquellas personas cuyo comportamiento,
actitud o falta de respeto afecten al normal desarrollo de las actividades.

22. Las zonas de acceso a los deportistas quedan reservadas exclusivamente a estos, salvo casos
especiales de autorización del personal técnico de la instalación.

23. La Universidad de Jaén no se responsabiliza de la pérdida de objetos personales producida en sus
instalaciones.

24. La ficha deportiva del SAFYD es personal e intransferible. El mal uso de esta conllevará la
retirada de la misma para el curso académico vigente.

25. El SAFYD velará por el cumplimiento del presente reglamento, de la limpieza y del buen uso de
las instalaciones y equipamientos, reservándose el derecho de sancionar las infracciones, estando
capacitados para suspender actividades cuando:

- Puedan producirse deterioros en las instalaciones.
- Peligre la integridad física de los participantes.
- Las condiciones ambientales y de las instalaciones sean adversas.
- Existan intereses colectivos o compromisos adquiridos.
- Otros que así lo aconsejen.

Normativa específica de la Sala de Musculación.

1) Para acceder a la sala se entregará el documento acreditativo de ingreso y, si procede, la ficha
deportiva, al personal de la instalación, o en su caso a la persona encargada de la sala.

2) En caso de que la sala no se encuentre disponible, se publicará una nota en el tablón de anuncios
para el conocimientos de los clientes.

3) Los clientes de la sala de musculación utilizarán los vestuarios, de uso, individual, ubicados junto
a la sala.

4) No está permitido introducir macutos, mochilas o similares en la sala. Para ello se podrán utilizar
las taquillas existentes en la instalación.

5) El cliente deberá responsabilizarse al final de la sesión de colorar el material utilizado en su sitio
original.

6) El abono de las tarifas se realizará mediante la adquisición de un ticket que se podrá obtener en la
máquina expendedora, situada en la entrada del pabellón.

7) Los miembros de la comunidad Universitaria podrán adquirir el BONO I.D.U.. Con él se podrá
acceder, durante el curso académico correspondiente, a la sala de musculación.

8) En cualquier caso la ficha deportiva con BONO I.D.U., es personal e intransferible. Pudiendo el
personal de la instalación comprobar su veracidad. Su mal uso supone la perdida de los derechos de la ficha.

9) Los clientes deberán atender en todo momento las indicaciones de los técnicos encargados de la
sala.
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10) La sala tiene un aforo máximo de 40 personas. En caso de completarse el aforo máximo deberá
esperarse la salida de los clientes.

11) Por razones de higiene se recomienda el uso de toalla en la sala.

Artículo 5. El Personal de las Instalaciones Deportivas.

1. Acceso a las instalaciones deportivas.

a) El Personal de las instalaciones deportivas dispondrá de un cuadrante de uso de las instalaciones,
permitiendo el acceso a la misma de los usuarios que  correspondan con su cuadrante.

b) El Personal de las instalaciones deportivas indicará el vestuario, pista y, en su caso, taquilla
asignada, debiendo seguirse en todo momento las indicaciones de dicho personal.

2. El personal de las instalaciones deportivas tiene las siguientes funciones:

a) Serán los encargados de controlar la apertura y el cierre de las instalaciones deportivas.
Permitir el acceso a las instalaciones deportivas y controlar el uso de las mismas.
Conectar y desconectar los sistemas de iluminación de las diferentes instalaciones.
Manipular el equipamiento electrónico y otros.
Verificar, una vez finalizadas las actividades, que todas las dependencias estén perfectamente
cerradas.

b) Facilitar, instalar, recoger y comprobar el material a los profesores para la impartición de la
docencia.

c) Realizar el mantenimiento del material docente.
d) Rellenar el parte de incidencias en el caso de que ocurra alguna incidencia, notificándoselo al

Técnico del SAFYD responsable de instalaciones.
e) Realizar anualmente, una vez finalizado el periodo lectivo, un inventario  completo del material.
f) Realizar pequeñas reparaciones tanto de infraestructura como de material.

3. Acceso a los almacenes deportivos.

a) Únicamente tendrá acceso a los almacenes deportivos el personal de las instalaciones deportivas
b) Se permite el acceso a los almacenes de material deportivo al profesorado y/o alumnado

únicamente si están acompañados por el personal de las instalaciones deportivas, y con el fin
de ayudar a éste a sacar y recoger el material

Artículo 6. Procedimiento sancionador.

1.El incumplimiento de las obligaciones que se deriven de la condición de usuario podrá ser
considerado falta, y sancionado conforme a lo previsto en el presente Reglamento.

Se consideran faltas las siguientes:
a) El incumplimiento reiterado de alguna de las obligaciones señaladas en el artículo 2 del presente

reglamento.
b)  El mal trato de palabra u obra, a otros usuarios, monitores y/o empleados de la instalación.
c) Causar daños de forma voluntaria a la instalación, al material o al mobiliario con el que están

equipadas.
2. Procedimiento sancionador. Las propuestas de sanciones se comunicarán por escrito, previa

audiencia del interesado en plazo de diez días, haciendo constar en la comunicación de audiencia la fecha
y hechos que la motiva. El director del SAFYD, así como el Técnico Superior de Deportes, se encargarán
de analizar el carácter de la falta.

3.Sanciones. El director del SAFYD, así como el Técnico Superior de Deportes determinarán el
carácter de la sanción en función de la gravedad de lo ocurrido, estableciendo faltas leves y graves. Las
faltas leves podrán ser sancionadas con apercibimientos por escrito, o la pérdida de la condición de
usuario por un periodo de cinco a veinte días. Las faltas graves podrán ser sancionadas con la pérdida de
la condición de usuario por un período superior a veinte días o a perpetuidad, si la gravedad de la falta
cometida lo hiciera necesario.
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TÍTULO II
DE LA GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS

Artículo 7. Actividades docentes y de investigación .

En las instalaciones deportivas de la Universidad de Jaén se pueden realizar las siguientes actividades:

1. Actividades docentes y de investigación. Dentro de estas se contemplan las siguientes:
- Actividades docentes.

Se consideran actividades académicas todas aquellas aprobadas en el horario de la Junta de
Facultad.
Estas actividades se podrán realizar en el horario laboral de la Facultad, es decir de 8:00 hasta
las 21.30.
Excepcionalmente se podrán realizar actividades en días no lectivos, previa autorización del
SAFYD.

- Actividades de investigación
El horario para la realización de este tipo de actividades será el disponible una vez contempladas
las actividades académicas.
Para la realización de una actividad de investigación será imprescindible que en la instalación
deportiva durante el desarrollo de la misma, se encuentre presente el responsable.
Para la realización de cualquier actividad de investigación que requiera el uso de una instalación
deportiva se le deberá solicitar al Vicerrectorado de Extensión Universitaria.

- Actividades docentes complementarias.
Se consideran actividades docentes complementarias todas aquellas que no siendo académicas
o de investigación tengan relación con algunas de ellas.
Para poder hacer uso de la instalación se deberá dirigir una solicitud al SAFYD.
Para la realización de actividades docentes complementarias será imprescindible que en la
instalación deportiva, durante el desarrollo de la misma, se encuentre presente el responsable.

2.Actividades deportivas de salud, recreación y competición. Dentro de estas se contemplan las
siguientes:

Actividades para los alumnos y el personal de la comunidad Universitaria.
Actividades para los ciudadanos en general.



REGLAMENTO DEL REGISTRO
(Aprobado por la Junta de Gobierno el 7 de febrero de 2000)

(BOUJA nº 3, Marzo-2000)

La Junta de Gobierno de la Universidad de Jaén, en la sesión celebrada el día 7 de febrero de 2000,
ha considerado que el Registro General aunque funciona correctamente y cumple la mayoría de
requerimientos que exige la normativa vigente, es susceptible de mejora, con objeto de aumentar las
prestaciones a los ciudadanos y usuarios internos, por lo que, de conformidad con lo establecido en el
artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. del 27), modificada, entre otras disposiciones,
por la Ley 4/1999 de 13 de enero (B.O.E. del 14), ha acordado aprobar el siguiente:

REGLAMENTO

Sobre el funcionamiento del Registro

Primero.- El Registro General de la Universidad de Jaén tiene carácter único y está constituido por el
conjunto de todos los Registros que se lleven en sus diferentes Órganos Administrativos, entendiendo
como tales, a estos efectos, los Órganos de Gobierno Generales de la Universidad y los Servicios
Administrativos Generales, los Centros, los Departamentos, los Institutos Universitarios y los Servicios
Universitarios, con el fin de dejar constancia oficial de la recepción y salida de documentos.

El Registro ubicado en el edificio del Rectorado en la ciudad de Jaén y el de la Escuela Universitaria
Politécnica de Linares tendrán la consideración de sede del Registro General de la Universidad de Jaén.

Segundo.- En los Registros de la Universidad de Jaén se hará el correspondiente asiento de todo escrito
o comunicación que sea presentado o que se reciba en cualquier Unidad Administrativa propia. También
se anotarán en el mismo, la salida de los escritos y comunicaciones oficiales dirigidas a otros órganos o
particulares.

Cada uno de los Órganos Administrativos relacionados en el apartado tercero llevará un registro,
que tendrá carácter de auxiliar del Registro General de la Universidad de Jaén.

En las Unidades Administrativas integradas en los Órganos descritos en el apartado tercero, cuando
su organización lo requiera, podrán llevar registros auxiliares, previa autorización del Secretario General,
que determinará su régimen de funcionamiento.

Los registros auxiliares estarán integrados en el sistema informático del Registro General, al que
comunicarán todas las anotaciones que se efectúen en los mismos.

Tercero.- A efectos de aplicación de lo dispuesto en el art.38 de la Ley 30/1992, modificada por las
disposiciones referidas, se consideran Órganos Administrativos de la Universidad de Jaén, los siguientes:

1. Los Órganos de Gobierno Generales de la SUniversidad y los Servicios Administrativos
Generales quedarían integrados en el Registro General de Jaén.

2. Archivo de la Universidad. Registro Auxiliar de salida de documentos.
3. Biblioteca Universitaria. Registro Auxiliar de salida de documentos.
4. Consejo Social. Registro Auxiliar de entrada y salida de documentos.
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5. Departamentos Universitarios: Secretarías de apoyo a los mismos. Registro Auxiliar de entrada
y salida de documentos.

6. Escuela Politécnica Superior. Registro Auxiliar de entrada y salida de documentos.
7. Escuela Universitaria de Enfermería. Registro Auxiliar de entrada y salida de documentos.
8. Escuela Universitaria de Trabajo Social. Registro Auxiliar de entrada y salida de documentos.
9. Escuela Universitaria Politécnica de Linares. Registro Auxiliar de entrada y salida con carácter

de General cuando proceda, conforme a lo establecido en este Reglamento.
10. Facultad de Ciencias Experimentales. Registro Auxiliar de entrada y salida de documentos.
11. Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. Registro Auxiliar de entrada y salida de documentos.
12. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Registro Auxiliar de entrada y salida de

documentos.
13. Aquellos otros que puedan ser creados reglamentariamente, y los que pudiera autorizar el

Secretario General para dar cobertura a las necesidades organizativas de la Universidad de
Jaén.

Con opción de consulta desde su propia dependencia:

- Rectorado
- Vicerrectorado de Estudiantes.
- Vicerrectorado de Extensión Universitaria.
- Vicerrectorado de Infraestructuras y Equipamiento.
- Vicerrectorado de Investigación y Relaciones Internacionales.
- Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado.
- Vicerrectorado de Relaciones con la Sociedad.
- Secretaría General.
- Gerencia.
- Servicio de Asuntos Económicos.
- Servicio de Contratación y Patrimonio.
- Servicio de Gestión Académica.
- Servicio Jurídico.
- Servicio de Personal y Organización Docente.
- Control Interno.
- Gabinete de Planificación y Coordinación Académica.
- Gabinete de Calidad.

Cualquier otra Unidad no referida, podrá solicitar del Secretario General el acceso a la opción de
consulta.

Cuarto.- Los registros de la Universidad de Jaén estarán instalados en soporte informático y el sistema
garantizará la constancia en cada asiento que se practique, de un número, epígrafe expresivo de su
naturaleza, fecha de entrada, fecha y hora de su presentación, identificación del interesado, órgano
administrativo remitente, si procede, y persona u órgano administrativo al que se envía, y, en su caso,
referencia al contenido del escrito o comunicación que se registra.

Una vez finalizado el trámite de registro, el responsable del mismo dará curso de los escritos y
comunicaciones, sin dilación, a los correspondientes destinatarios; cuando deban remitirse al Registro
General, el envío se hará en un plazo no superior a las veinticuatro horas.

Quinto.- El acceso a los registros de la Universidad de Jaén se podrá realizar mediante:

a. Presentación de los documentos por entrega personal del interesado o sus representantes.
b. A través del servicio postal de correo o de mensajería.
c. Por cualquier otro medio, si bien, sólo tendrán validez aquellos cuya recepción esté verificada

por la oficina del Registro de que se trate, mediante el correspondiente asiento.
El interesado tiene derecho a obtener copia sellada que acredite la fecha de entrega de los documentos

que presente en el Registro, para lo cual, la aportará junto al original.

Sexto.- Lugares de presentación de las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a los Órganos de
la Universidad de Jaén:
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a. En los Registros de los Órganos Administrativos a que se dirijan.
b. En los Registros de cualquier Órgano Administrativo, que pertenezca a la Administración

General del Estado, a la de cualquier Administración de las Comunidades Autónomas, o a la
de alguna de las Entidades que integran la Administración Local si, en este último caso, tuviera
suscrito convenio con la Universidad de Jaén.

c. En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.
d. En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.
e. En cualquier otro Registro que establezcan las disposiciones vigentes.

Séptimo.- Horarios de funcionamiento.

El Registro General de la Universidad de Jaén ubicado en el edificio del Rectorado, permanecerá
abierto de lunes a viernes, ambos inclusive, en horario de 9 a 14 horas, sin perjuicio de que dicho horario
pueda ampliarse por orden del Secretario General cuando lo requieran las actividades de la Universidad.

Los Registros de los Departamentos ubicados en las Secretarías de apoyo a los mismos estarán
abiertas de lunes a viernes, ambos inclusive, en horario de 9 a 14 horas y de 15 a 20 horas, salvo los
horarios especiales que se establezcan, previa autorización del Secretario General.

Los demás Registros de la Universidad de Jaén permanecerán abiertos de lunes a viernes, ambos
inclusive, en horario de 9 a 14 horas.





REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS
DE INVESTIGACIÓN

(Aprobado por el Consejo de Gobierno el 1 de Junio de 2004)
(BOUJA nº 41, Mayo-2004)

PREÁMBULO

El Artículo 41 de la Ley Orgánica de Universidades reconoce a las universidades la capacidad de
implementar programas propios para el fomento de la investigación científica y el desarrollo tecnológico.
Por su parte, los Estatutos de la Universidad de Jaén, en su Artículo 179.1, establecen la naturaleza y
funciones de los Servicios Técnicos de Investigación que se regirán por los órganos que al efecto se
establezcan en su Reglamento.

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, dando cumplimiento a lo preceptuado en las
disposiciones citadas, en su sesión del día 1 de junio de 2004, ha aprobado el presente Reglamento por el
se regirán los Servicios Técnicos de Investigación.

CAPÍTULO I
 NATURALEZA

Artículo 1. Definición.

Los Servicios Técnicos de Investigación están integrados por unidades y laboratorios dotados de
instrumentación y equipamiento especializados y/o que proveen de materiales básicos que sirven de
soporte para la investigación científica, técnica y humanística.

Artículo 2. Funciones.

Los Servicios Técnicos de Investigación cumplen las siguientes funciones:

1.Poner a disposición de los investigadores e investigadoras de la Universidad de Jaén equipamiento
científico-técnico y materiales que, por sus características, superan en general las posibilidades de
adquisición y/o utilización por parte de grupos de investigación considerados individualmente.

2.Proveer de materiales específicos de uso en investigación o de apoyo para la misma.

3.Prestar servicios a demanda de los investigadores e investigadoras de la Universidad de Jaén, de
acuerdo con la presente normativa.

4. Realizar trabajos que se requieran por parte de otras instituciones públicas y privadas, empresas y
profesionales. Esta labor se llevará a cabo preferentemente a través de convenios o acuerdos específicos,
y siempre dentro de las normas establecidas.
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Artículo 3. Dependencia orgánica.

1. Los Servicios Técnicos de Investigación dependerán orgánicamente del Rector o Rectora, o
Vicerrector o Vicerrectora en quien delegue, y se regirán por los órganos que se establecen en este
Reglamento.

2.La labor de informar y elevar propuestas de actuación en relación con elfuncionamiento de los
Servicios Técnicos de Investigación corresponde a la Comisión de Investigación, en calidad de órgano
encargado de asesorar al Consejo de Gobierno sobre la política general de investigación.

Artículo 4. Estructura.

1.Los Servicios Técnicos de Investigación están integrados por servicios especializados y áreas más
generales que cuentan con equipamientos específicos y personal técnico cualificado.

2.Un servicio viene definido sobre la base de un equipamiento especializado, con unas características
bien definidas y unas prestaciones concretas.

3.Un conjunto de servicios que presenten claras afinidades técnicas y/o científicas pueden agruparse
para constituir un área de servicios.

4.La estructura actual de los Servicios Técnicos de Investigación es la que figura en el Anexo I de
este Reglamento.

CAPÍTULO II
DIRECCIÓN

Artículo 5. Director.

1.La Dirección de los Servicios Técnicos de Investigación corresponderá a unresponsable, con rango
de Director o Directora de Secretariado, que será designado por el Rector o Rectora de entre el personal
de la Universidad de Jaén con plena capacidad investigadora y dedicación a tiempo completo.

2.Son funciones del Director o Directora de los Servicios Técnicos de Investigación:

a) Coordinar y dirigir su funcionamiento general.
b) Proponer y gestionar su presupuesto anual.
c)  Realizar las propuestas de adquisición de nuevo equipamiento.
d) Establecer la distribución de funciones o tareas del personal técnico, así como realizar un

informe anual sobre las necesidades de modificación de la plantilla del mismo.
e) Emitir y presentar, cuando se le solicite, informes sobre su actividad y gestión.

Artículo 6. Asesores Científicos.

1. El Director o Directora de los Servicios Técnicos de Investigación podrá proponer la designación
de un Asesor Científico para un determinado servicio o área que por sus características y prestaciones así
lo requiera de entre el personal con plena capacidad investigadora que sea experto en los fundamentos y
manejo de la instrumentación correspondiente.

2. Las funciones del Asesor Científico serán asistir al Director o Directora en aspectos científicos,
técnicos y de gestión relacionados con el servicio o área en cuestión, así como, en coordinación con el
personal técnico, supervisar y colaborar en la mejora de las prestaciones del mismo.

CAPÍTULO III
RECURSOS HUMANOS

Artículo 7. Plantilla

1.Los Servicios Técnicos de Investigación dispondrán de una plantilla de personal de diferentes
categorías según las necesidades generales y la especificidad de cada servicio y/o área.
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2.El personal técnico adscrito a los Servicios Técnicos de Investigación será el que se establezca por
los órganos competentes de la Universidad de Jaén en el marco de la relación de puestos de trabajo de
Personal de Administración y Servicios.

3. El Director o Directora de los Servicios Técnicos de Investigación realizará un informe razonado
anual acerca de la plantilla de personal técnico adscrito a los mismos. En dicho informe podrán incluirse
las propuestas de modificación y nueva dotación que se estimen necesarias.

Artículo 8. Cualificación y formación.

1.El personal adscrito a los Servicios Técnicos de Investigación deberá poseer laformación y
cualificación adecuada para la utilización y manejo del equipamiento científico disponible en los diferentes
servicios y áreas que los componen en cada momento.

2. La especialización del personal técnico que atiende una determinada área o servicio debe ser un
criterio fundamental a la hora de la asignación de sus tareas, teniendo en cuenta, en todo caso, la
optimización de los recursos humanos y materiales disponibles.

3. La Universidad de Jaén, a través de sus órganos competentes, velará por la formación continua y
la actualización del personal técnico adscrito a los Servicios Técnicos de Investigación.

Artículo 9. Funciones.

En el marco de las funciones definidas según su categoría profesional en la normativa de aplicación,
al personal técnico le corresponde, con carácter general, las siguientes labores:

a) Procurar el funcionamiento adecuado de los equipos a su cargo.
b) Realizar los trabajos que le sean requeridos de acuerdo con una programación establecida.
c) Proponer mejoras de las prestaciones de los equipos a su cargo, siempre en coordinación con

los Asesores Científicos de los mismos. d) Sugerir normas para la racionalización y optimización
del uso del equipamiento. e) Mantener actualizado el protocolo para la utilización de los equipos.

Artículo 10. Participación en trabajos de investigación.

El personal de los Servicios Técnicos de Investigación podrá participar en actividades de investigación,
en las condiciones que se establecen en las normativa reguladora de esta actividad. En todo caso, dicha
participación se llevará a cabo fuera de su jornada ordinaria laboral.

CAPÍTULO IV
EQUIPAMIENTO

Artículo 11. Dotación.

Los Servicios Técnicos de Investigación estarán dotados con el equipamiento adecuado para
proporcionar el apoyo necesario a los investigadores e investigadoras de la institución, todo ello en el
marco presupuestario de la Universidad de Jaén.

Artículo 12. Manejo y uso.

1.El personal técnico adscrito a cada servicio o área es el responsable del manejo y mantenimiento
de los equipos e instrumentación que constituyen la dotación de dicho servicio o área.

2.Excepcionalmente, el Director o Directora de los Servicios Técnicos de Investigación podrá autorizar
la utilización de determinados equipos a investigadores e investigadoras de la Universidad de Jaén que
posean acreditada experiencia y formación en su manejo y uso.
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CAPÍTULO V
 USUARIOS

Artículo 13. Definición.

1.Podrá tener la condición de usuario de los Servicios Técnicos de Investigación cualquier miembro
del personal docente e investigador de la Universidad de Jaén, incluido el personal en formación, que (i)
sea miembro de un grupo de investigación reconocido en el marco del Plan Andaluz de Investigación
cuyo responsable sea un investigador o investigadora de la Universidad de Jaén, y/o (ii) forme parte del
equipo investigador de un proyecto de investigación cuyo reponsable sea un investigador o investigadora
de la Universidad de Jaén.

2.No obstante, cualquier investigador o investigadora de la Universidad de Jaén que no reuniese
ninguna de las dos circunstancias anteriores podrá realizar una solicitud fundamentada al Vicerrectorado
de Investigación para ser autorizado a adquirir la condición de usuario. A la vista de los motivos expresados
en su solicitud, el Vicerrectorado de Investigación podrá habilitar al investigador o investigadora solicitante
para poder tener la condición de usuario por un tiempo limitado.

Artículo 14. Condición de usuario.

1. A lo largo del mes de enero de cada año el Director o Directora de los Servicios Técnicos de
Investigación requerirá de los responsables de los grupos de investigación y de los investigadores
principales de los proyectos de investigación un listado de los investigadores que estando incorporados
en sus grupos o proyectos tienen previsto hacer uso de los Servicios Técnicos de Investigación, con
indicación de los equipos que desean utilizar.

No obstante, si a lo largo del año ocurriesen circunstancias que aconsejen a un responsable de grupo
y/o investigador principal de un proyecto modificar su propuesta inicial, podrá realizarse una solicitud
razonada de modificación en todo momento.

2. Todos los investigadores incluidos en los respectivos listados, y salvo resolución motivada en
contra por parte de la Dirección de los Servicios Técnicos que sería oportunamente comunicada, adquirirán
automáticamente la condición de usuarios de los Servicios Técnicos de Investigación y quedarán
expresamente autorizados para solicitar prestaciones de los mismos.

Artículo 15. Registro de usuarios.

Se elaborará un Registro General de Usuarios de los Servicios Técnicos de Investigación en el que
se inscribirán los investigadores autorizados, los servicios y áreas a los que tienen acceso, así como la
naturaleza (manejo, utilización, etc.) de su autorización. Dicho Registro se actualizará al inicio de cada
año natural y siempre que hubiere alguna solicitud de modificación.

CAPÍTULO VI
GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD

Artículo 16. Solicitud de prestación de servicios.

1. Cualquier usuario que requiera la utilización de un equipo de los Servicios Técnicos de Investigación
para su labor investigadora deberá cursar la correspondiente solicitud de prestación de servicios al Director
o Directora de los mismos. En dicha solicitud se hará constar, además del tipo de servicio que se requiere,
el código del centro de gasto al cual se cargarán los costes derivados de la prestación de servicios, así
como la autorización del responsable de dicho centro de gasto.

2. Con el fin de agilizar la gestión de las solicitudes, éstas podrán hacerse a través de una aplicación
telemática diseñada al efecto, además de por escrito en un impreso normalizado que podrá remitirse por
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correo interno, correo electrónico o fax. En caso de requerir la asistencia de  personal técnico para la
prestación del servicio, será preciso, además, concertar una cita previa.

3. Salvo comunicación fehaciente al respecto, se entenderá que la solicitud presentada es aceptada y
que el usuario está autorizado a recibir el servicio demandado en las condiciones establecidas en la
solicitud.

Artículo 17. Uso y manejo de los equipos.

1. Para cada equipo, unidad o servicio se elaborará un listado de los investigadores que han sido
autorizados para su utilización y/o manejo.

2. Igualmente, para cada equipo, unidad o servicio se tendrá un registro donde se hará constar cada
una de las actividades realizadas, donde constarán al menos los siguientes datos: nombre y firma del
usuario, fecha en que se presta el servicio, hora y duración del mismo, y tipo de servicio prestado.

3. Existirá una guía de usuario para cada equipo, en la cual se recogerá un protocolo de uso, la
información técnica necesaria, así como normas específicas para su manejo.

4. El uso indebido o inadecuado de equipos e instalaciones por parte de cualquierinvestigador será
objeto de estudio por el Director o Directora de los Servicios Técnicos y, en caso de detectarse una
negligencia grave, motivo de pérdida temporal de la condición de usuario.

Artículo 18. Normas básicas de actuación.

1. Las solicitudes de prestación de servicios se atenderán preferentemente atendiendo a su orden de
llegada, cuya alteración debe estar autorizada por el Director o Directora de los Servicios Técnicos y
obedecer a causas justificadas.

2. Se intentará evitar, en todo momento, la utilización excesiva de un equipo por parte de un mismo
investigador o grupo en detrimento de otros investigadores o grupos. En caso de conflicto, se establecerá
un horario y/o calendario de actividades que asegure la posibilidad de utilización de los equipos por parte
de los grupos o investigadores implicados con el fin de garantizar la viabilidad de sus trabajos.

Artículo 19. Tarifas.

En el Presupuesto Anual de la Universidad quedarán especificadas las tarifas a aplicar por la prestación
de servicios por parte de los Servicios Técnicos de Investigación, así como, si procede, los criterios
básicos de exención total o parcial de las tarifas fijadas para determinadas actividades.

CAPÍTULO VII
ANIMALARIO: NORMAS ESPECÍFICAS

 Artículo 20. Adscripción.

El Animalario de la Universidad de Jaén, inscrito en la sección de Establecimientos Usuarios de la
Dirección General de Producción Agraria de la Consejería de Agricultura y Pesca desde marzo de 2003
con el número de registro JA/1/U, está adscrito temporalmente a los Servicios Técnicos de Investigación.

Artículo 21. Funciones.

El Animalario tiene como finalidad la prestación de servicios y el apoyo en tareas de investigación y
docencia en las que se empleen animales de experimentación. En particular, se encarga del mantenimiento
de animales en cautividad y, en menor medida, de su cría.
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Artículo 22. Usuarios.

1. Tendrán la condición de usuarios del Animalario todos los investigadores e investigadoras de la
Universidad de Jaén que hayan sido expresamente autorizados por el Director o Directora de los Servicios
Técnicos de Investigación. Para la obtención de la citada autorización será preceptivo informar sobre el
trabajo de investigación que se va a desarrollar y contar con el informe previo favorable de la Comisión
de Investigación hasta la constitución de una Comisión de Bioética.

2. No tendrán acceso al interior de las instalaciones del Animalario las personas no autorizadas.

Artículo 23. Informe obligatorio trimestral.

1. De acuerdo con la normativa vigente (artículo 5 del real decreto 223/1988, artículo 5 de la orden
de 13 de octubre de 1989, y artículo 7 del decreto 142/2002), se deberá elaborar un informe trimestral de
actividades para su notificación preceptiva a la Dirección General de Investigación y Formación Agraria
y Pesquera de la Consejería de Agricultura y Pesca. Los usuarios han de declarar al final de cada trimestre
los experimentos realizados en este periodo, así como su previsión para el siguiente. Las notificaciones
contendrán, al menos, la siguiente información: i) trimestre al que se refiere; ii) nombre del responsable
de cada experimento; y iii) descripción de aspectos fundamentales de cada experimento (objetivos,
metodología, especie y número de animales utilizados, duración del procedimiento y frecuencia de
utilización, destino final de los animales y, en su caso, método de sacrificio eutanásico).

2.Los usuarios que no realicen la declaración trimestral a que alude el párrafo anterior, no tendrán
garantizada la prestación de cualquier servicio que requieran dentro del periodo objeto de la mencionada
declaración.

3.A tal fin, los usuarios tendrán a su disposición un formulario específico en diferentes formatos,
que es el utilizado por todos los Animalarios de la Comunidad Autónoma Andaluza.

4.Las notificaciones trimestrales deberán ser enviadas al Director o Directora de los Servicios Técnicos
de Investigación hasta el día 25 de los meses de marzo, junio, octubre y diciembre de cada año natural.

Artículo 24. Solicitud de prestación de servicios.

1.Sin perjuicio de lo establecido con carácter general para los Servicios Técnicos de Investigación,
los usuarios del Animalario deberán atenerse a normas específicas de uso y utilización del mismo.

2.Para optimizar los recursos existentes y poder dar cumplimiento de la normativa vigente, los usuarios
deberán prever sus necesidades con una antelación suficiente de al menos dos meses. En caso de no
realizarlo con la suficiente previsión, no se garantizará la prestación del servicio requerido.

3.En los impresos de solicitud de prestación de servicios se detallará muy específicamente el tipo de
servicio requerido, con datos precisos sobre tipo y número de animales que se requieren, origen de los
mismos cuando se obtengan de un proveedor externo, tipo de tratamientos a que van a ser sometidos, su
destino final, etc. A tal fin se elaborarán impresos de solicitud específicos que estarán disponibles para
los investigadores en distintos formatos, incluidos el electrónico.

Artículo 25. Servicios ofertados.

Los usuarios podrán solicitar animales criados en el Animalario tanto para tareas docentes como de
investigación. Así mismo, se podrá solicitar alojamiento para animales de experimentación, ya sean
procedentes del Animalario de la Universidad de Jaén o procedentes de otros centros. En cualquier caso,
será imprescindible solicitar la estancia con la suficiente antelación, con el fin de que se confirme la
disponibilidad de espacio y se pueda prever su adecuada cuarentena, alojamiento y mantenimiento. La
incorporación de estos animales a las instalaciones del Animalario sólo podrá efectuarse previa autorización
y tras haberse informado sobre la procedencia de los mismos, para asegurar que los animales disponen de
las adecuadas garantías sanitarias.
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Artículo 26. Normas básicas de uso.

1.Se prohíbe expresamente la realización de experimentos con agentes infecciosos y cuantas
actividades no estén autorizadas por la legislación vigente.

2.El acceso a las instalaciones del Animalario está restringido a las personas autorizadas al efecto,
quienes deberán conocer y aplicar las medidas higiénicas y de seguridad adecuadas para evitar posibles
problemas sanitarios.

3.Los usuarios del Animalario serán los responsables de i) el cuidado y estado sanitario de los animales
de experimentación empleados en su investigación; ii) la preparación y administración de medicamentos
y drogas; iii) la preparación y administración de dietas especiales; iv) el sacrificio de sus animales de
experimentación por métodos eutanásicos; y v) la eliminación higiénica de los restos animales.

4.Los cadáveres o restos de los animales de experimentación utilizados para docencia o investigación,
que hayan muerto o hayan sido sacrificados, deberán depositarse, debidamente empaquetados (metidos
en bolsas de plástico cerradas herméticamente), en los recipientes y utensilios preparados para este fin.

5.Queda prohibida la introducción de animales procedentes del exterior en las dependencias del
Animalario, cuando su adquisición u obtención no haya sido gestionada y autorizada por los responsables
del mismo.

DISPOSICIÓN FINAL

ÚNICA. Entrada en vigor.

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Consejo de Gobierno





PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
(Aprobado por el Consejo de Gobierno el 3 de marzo de 2005)

(BOUJA nº 48, Febrero-2005)

1. PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

INTRODUCCIÓN

La ley 31/1995 de 8 de noviembre, por la que se aprueba la Ley de Prevención de Riesgos  Laborales
(LPRL), aportó una nueva concepción de la Seguridad y Salud en el puesto de Trabajo.

Su aplicación supone la implantación de una cultura de prevención en todos los niveles de la empresa,
en nuestro caso la UNIVERSIDAD DE JAÉN, tendente a evaluar y minimizar los riesgos que para la
salud del trabajador pudiera ocasionar la actividad laboral.

Por otra parte, el Reglamento de los Servicios de Prevención (R.D. 39/1997, de 17 de enero), como
normativa de desarrollo de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece, en el art. 1:

“La prevención de riesgos laborales, como actuación a desarrollar en el seno de la empresa, deberá
integrarse en el conjunto de sus actividades y decisiones, tanto en los procesos técnicos, en la organización
del trabajo y en las condiciones en que éste se preste, como en la línea jerárquica de la empresa, incluidos
todos los niveles de la misma.

La integración de la prevención en todos los niveles jerárquicos de la empresa implica la atribución
a todos ellos y la asunción por éstos de la obligación de incluir la prevención de riesgos en cualquier
actividad que realicen u ordenen y en todas las decisiones que adopten.”

La ley 54/2003, de 12 de diciembre, reforma el marco normativo de la prevención de riesgos laborales
y refuerza la obligación de integrar la prevención de riesgos en el sistema general de gestión de la empresa,
tanto en el conjunto de sus actividades como en todos los niveles jerárquicos de la misma, a través de la
implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales.

El Plan de Prevención de Riesgos Laborales se constituye con objeto de establecer las pautas para
garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A
estos efectos, desarrolla las acciones y criterios de actuación para la integración preventiva en la empresa
y la adopción de cuantas medidas sean necesarias.

El tránsito hacia esta cultura de prevención de riesgos laborales requiere un cambio de mentalidad
en todos los miembros de la organización, que el Consejo de Dirección de la Universidad de Jaén a través
del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales se compromete a fomentar.

POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

“Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el
trabajo” (artículo 14 Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales).
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Garantizar este derecho no es posible sin la asunción de un compromiso, tanto por parte de la
Universidad de Jaén, como institución, como por todos los miembros de la comunidad universitaria.

Este compromiso de la Universidad de Jaén con la prevención de riesgos laborales queda reflejado
en la política de prevención de riesgos laborales, que fue presentada ante el Comité de Seguridad y Salud
el 25 de Febrero de 2004.

OBJETIVOS

Los objetivos que pretende alcanzar la Universidad de Jaén, a tenor de la política Preventiva, con
carácter general son los siguientes:

· Cumplir con los principios esenciales indicados en la política preventiva de la Entidad.
· Asegurar el cumplimiento de la normativa de aplicación.

Los objetivos específicos cuya consecución se pretende con la puesta en marcha del sistema de
gestión de la prevención son los siguientes:

· Evitar o minimizar los riesgos.
· Garantizar un adecuado nivel de seguridad al personal.
· Adecuar el sistema de gestión preventiva a la actividad universitaria.
· Impulsar el principio de responsabilidad preventiva en todos los niveles de la organización.
· La formación e información en la materia dirigidas al personal al servicio de la Universidad.
· El establecimiento de procedimientos de consultas y comunicaciones dirigidas al personal de

la Universidad.
· El establecimiento de instrucciones, normas y procedimientos de seguridad.
· El dinamizar el funcionamiento del Comité de Seguridad y Salud, como máximo órgano de

participación en la materia.

2. ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN

La implantación y aplicación del Plan de Prevención de riesgos laborales incluye:

· La estructura de la organización.
· Las responsabilidades.
· Las funciones, las prácticas, los procedimientos y los procesos.
· Los recursos necesarios.

Para el desarrollo del plan se ha constituido una modalidad organizativa de la prevención (Servicio
de Prevención Propio). En todo caso, la definición de  esta modalidad organizativa no exime a la empresa
de la necesidad de gestionar la prevención de forma integrada con el resto de sus procesos y actividades.

SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Según el Reglamento de los Servicios de Prevención (RD 39/97 de 17 de enero), la Universidad de
Jaén debe tener un Servicio de Prevención propio. Éste se crea con las especialidades de:

· Seguridad en el Trabajo (Fecha de incorporación 15 de Abril de 2002)

· Ergonomía y Psicosociología Aplicada (Fecha de incorporación 1 de Octubre de 2003)
Las especialidades de Higiene Industrial y Medicina del Trabajo se conciertan anualmente, y en la

actualidad se encuentran  concertadas con el Servicio de Prevención Ajeno de FREMAP.

Se entenderá como Servicio de prevención el conjunto de medios humanos y materiales necesarios
para realizar las actividades preventivas con el fin de garantizar la adecuada protección de la seguridad y
la salud de los trabajadores y las trabajadoras, asesorando y asistiendo para ello al empresario, a los
trabajadores y a sus representantes y a los órganos de representación especializados. Anualmente elaborará
una Memoria y programación de sus actividades.
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Tal y como indica el art. 31 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, proporcionará a la
empresa el asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgos en ella existentes y en lo
referente a:

a. El diseño, implantación y aplicación  de un plan de prevención de riesgos laborales que permita
la integración de la empresa.

b. La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar la seguridad y salud de los
trabajadores.

c. La planificación de la actividad preventiva y la determinación de las prioridades en la adopción
de las medidas preventivas adecuadas y la vigilancia de su eficacia.

d. La información y formación de los trabajadores.
e. La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia.
f. La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados de su trabajo.

DELEGADOS DE PREVENCIÓN

Tal como indica el artículo 35 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los delegados de
prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención
de riesgos laborales, elegidos por y entre los representantes de personal en el ámbito de los órganos de
representación previstos.

En aplicación del citado artículo 35 de la LPRL, los órganos de representación de la Universidad de
Jaén eligen a 5 representantes de los trabajadores como delegados de prevención.

Sus competencias y facultades se establecen en el artículo 36 de la misma ley.

COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD

Según el artículo 38 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el Comité de Seguridad y Salud
es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y periódica de las
actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos.

El Comité está formado por los delegados de prevención, de una parte, y por el empresario y/o sus
representantes, en número igual al de los delegados de prevención, de la otra. Las competencias y facultades
del Comité de Seguridad y Salud se establecen en el artículo 39 de la L.P.R.L.

Así, se constituye el Comité de Seguridad y Salud de la Universidad de Jaén el día 2 de Septiembre
de 1998. Actualmente está formado por 5 Delegados de Prevención y 5 representantes de la Universidad
designados por el Rector.

El Comité de Seguridad y Salud de la UJA, dentro de sus actividades y competencias, participa en la
elaboración, puesta en práctica, evaluación y revisión de los planes y programas de prevención de riesgos,
recibiendo información sobre las actividades que se desarrollan, y aprobando, en su caso, los informes y
procedimientos que elaboran los técnicos del Servicio de Prevención.

El Servicio de Prevención no forma parte de este Comité, aunque en las reuniones participan, con
voz pero sin voto, los técnicos de prevención.

El Comité se rige por su reglamento de régimen interno, aprobado el 21 de Diciembre de 1999.

ESTRUCTURA PREVENTIVA POR UNIDADES ORGANIZATIVAS

Dada la complejidad orgánica y funcional de la Universidad de Jaén, con la existencia de una estructura
de ámbito general (compuesta por los servicios centrales) y una estructura de ámbito particular (compuesta
por los centros y los departamentos), se deben establecer un conjunto de responsables y colaboradores
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entre las diferentes unidades de la Universidad de Jaén y el Servicio de Prevención Propio, de tal forma
que se pueda implantar de forma efectiva el Plan de Prevención de Riesgos Laborales en cada una de
estas unidades.

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES

Una vez establecida la estructura preventiva,  se deben asignar funciones en  materia de prevención
de riesgos laborales para cada uno de los niveles indicados.

Cabe señalar que cuando se habla de obligaciones, responsabilidades y deberes se pretende mentalizar
a todo el personal de que la responsabilidad en materia de prevención va ligada a la responsabilidad que
cada persona tiene en el desarrollo de su actividad, bien sea personalmente, bien sea con la colaboración
de otras personas.

· El Rector es el máximo responsable de la organización de la prevención de riesgos laborales
en la Universidad de Jaén y el encargado de tomar las decisiones estratégicas. Designará a los
responsables institucionales en el Comité de Seguridad y Salud.

· El Vicerrectorado de Coordinación y Comunicación es, en la actualidad, el responsable de
coordinar la gestión de la prevención de riesgos laborales y de éste dependerá el Servicio de
Prevención.

· El Decano/ Director de Centro es el responsable de la prevención de riesgos en el ámbito de
sus competencias y comprobará, con el asesoramiento y colaboración del Servicio de
Prevención, que se apliquen los programas de prevención diseñados.

· Los Directores de Departamento son los responsables de la aplicación de los planes de
prevención en los departamentos y los encargados de transmitir las demandas al Servicio de
Prevención.

· En las actividades de investigación el responsable será el investigador principal del grupo o
proyecto.

· En las actividades de docencia los docentes serán responsables de transmitir, a los estudiantes
y al personal en formación (personal becario), las normas de prevención en todas aquellas
actividades que así lo requieran.

· Los Directores/ Jefes de Servicios son los responsables de coordinar las labores de prevención
que se desempeñan dentro de sus respectivos servicios.

· El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales (SPRL) es el encargado de realizar las
actividades preventivas con el fin de garantizar la adecuada protección de la seguridad y la
salud de los trabajadores y las trabajadoras, asesorando y asistiendo para ello al empresario, a
los trabajadores y a sus representantes y a los órganos de representación especializados, según
lo indicado en el art. 31 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

· El resto del personal participará, según sus competencias y según las previsiones de los
programas específicos, coordinados en cada caso a través del responsable de la unidad
correspondiente.

TRABAJADORES

La ley de prevención de riesgos laborales es la que establece los derechos y las obligaciones en
materia de seguridad y salud.

Derechos:

El personal de la Universidad de Jaén tiene los derechos que se resumen a continuación:

- Derecho a la protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo (Art.14.1).
- Derecho a que el coste de las medidas relativas a la seguridad y salud no recaiga sobre los

trabajadores (Art. 14.5).
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- Derecho a no ser destinado a una zona de riesgo grave y específico sin haber sido informado
adecuadamente (Art.15. 3).

- Derecho a ser informado de forma directa e individualizada de los riesgos específicos de su
puesto de trabajo y de las medidas de protección y prevención de dichos riesgos, así como de
las medidas de emergencia existentes (Art. 18.1).

- Derecho a ser consultados y a participar en las cuestiones que afectan a las condiciones de
seguridad y salud (Art. 18.2).

- Derecho a recibir formación en materia preventiva (Art.19).
-  Derecho a interrumpir la actividad y a abandonar el lugar de trabajo en caso de riesgo grave e

inminente (Art.21).
- Derecho a la vigilancia periódica del estado de salud, con respeto a la libertad, intimidad y

dignidad de los trabajadores (Art.22).
- Derecho a la protección específica de los trabajadores especialmente sensibles a determinados

riesgos (Art.25).
- Protección de la maternidad. Derecho a que se adapten las condiciones o el tiempo de trabajo

a las necesidades de las trabajadoras embarazadas o en situación de parto reciente (Art.26).
- Protección a los menores (Art.27).
- Protección de los trabajadores con contratos temporales o de los contratos por empresas de

trabajo temporal (Art.28).

Obligaciones generales:

Conforme al principio de integración de la actividad preventiva, todo el personal de la Universidad
de Jaén que tenga personal a sus órdenes es responsable de la seguridad y la salud de los mismos, por lo
que debe conocer y hacer cumplir todas las reglas de prevención que afecten al trabajo que realicen.

Corresponde a cada trabajador cumplir las obligaciones establecidas en el artículo 29 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales y que se indican a continuación:

•  Velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que
en cada caso sean adoptadas, por su propia salud en el trabajo y por la de aquellos compañeros
a los que pueda afectar su actividad profesional.

•  Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas,
aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera
otros medios con los que desarrolle su actividad.

• Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados de acuerdo con las
instrucciones recibidas.

• No poner fuera de servicio y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes.
• Informar de inmediato a su superior y a los trabajadores designados acerca de cualquier situación

que, a su juicio, entrañe un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.
•  Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con

el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores.
• Cooperar para que ésta pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean seguras y no

entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.

El artículo 29 de la LPRL indica textualmente, en su punto 3:

“El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de riesgos a
que se refieren los apartados anteriores tendrá la consideración de incumplimiento laboral a los efectos
previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores o de falta, en su caso, conforme a lo
establecido en la correspondiente normativa sobre régimen disciplinario de los funcionarios públicos o
del personal estatutario al servicio de las Administraciones públicas. Lo dispuesto en este apartado será
igualmente aplicable a los socios de las cooperativas cuya actividad consista en la prestación de su
trabajo, con las precisiones que se establezcan en sus Reglamentos de Régimen Interno.”
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3. INTEGRACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA

La prevención de riesgos laborales, como actuación a desarrollar en el seno de la Universidad de
Jaén, queda integrada en el conjunto de sus actividades y decisiones, tanto en los procesos técnicos, en la
organización del trabajo y en las condiciones en que éste se preste, como en la línea jerárquica de la
Universidad, incluidos todos los niveles de la misma.

Conforme a este principio, todo el personal de la Universidad de Jaén  que tenga personal a sus
órdenes es responsable de la seguridad y la salud de los mismos, por lo que debe conocer y hacer cumplir
todas las reglas de prevención que afecten al trabajo que realicen.

La integración de la prevención en todos los niveles jerárquicos implica la obligación de incluir la
prevención de riesgos en cualquier actividad que se realice o se ordene y en la toma de decisiones, así
como la atribución de tareas en cuanto a seguridad y salud del personal que cada uno tenga bajo su
responsabilidad.

Esta integración también supone la obligación del profesorado respecto al estudiante y al personal
en formación (personal becario).

Las pautas establecidas en el presente Plan de prevención afectarán  a la actividad que desarrollen
los trabajadores en plantilla, así como los trabajadores de las empresas que presten obras o servicios,
como contratas o subcontratas, con las que comparta centros de trabajo y a las que se efectué una obra o
servicio.

COORDINACIÓN ENTRE SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN

El Servicio de Prevención propondrá procedimientos de coordinación en materia de prevención de
riesgos con diferentes servicios o entidades que realizan actividades en la Universidad de Jaén, como:

· La Unidad Técnica de Obras, Servicios Técnicos y equipos de mantenimiento, para eliminar o
disminuir los riesgos derivados de las condiciones estructurales de los edificios, de las
instalaciones y del acondicionamiento de los lugares de trabajo.

· El Servicio de Investigación, para promover la prevención de riesgos laborales en las tareas de
investigación y para la coordinación sobre estancias en prácticas y profesorado invitado.

· El Servicio de Contratación y Patrimonio, para documentar lo especificado en materia de
coordinación de actividades empresariales, tanto para empresas como para proveedores de
equipos de trabajo, máquinas, instalaciones y mobiliario, así como para establecer los criterios
de compras de equipos y mobiliario.

· El Servicio de Personal y organización Docente, para la transmisión de la información referente
a los temas que afecten o puedan afectar a las condiciones de trabajo del personal de la UJA,
como son las nuevas incorporaciones de personal y su ubicación, los cambios de puesto de
trabajo o de funciones, los accidentes de trabajo ocurridos y las bajas por enfermedad profesional.

·  El Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante, para la transmisión de la información referente
a accidentes o incidentes del alumnado.

COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES

Cuando la Universidad de Jaén contrate los servicios de otra empresa y el personal de ésta desarrolle
su trabajo en la UJA, se realizará un intercambio de información y de instrucciones adecuadas en relación
a los riesgos existentes y las medidas de protección y prevención correspondientes a cada una de las
diferentes actividades.

Así, el Servicio de Prevención propondrá procedimientos de coordinación en materia de seguridad y
salud con las empresas que presten servicios en sus locales e instalaciones, para cumplir lo especificado
en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
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La información y las instrucciones a transmitir serán en relación a:

· Los riesgos existentes en el centro de trabajo que afecten al subcontratista o trabajadores
autónomos, así como sobre las posibles interferencias entre actividades.

·  Las medidas de protección y prevención correspondientes.
· Las medidas de emergencia a aplicar.

COMUNICACIÓN CON EL SERVICIO DE PREVENCIÓN

Se deberá comunicar al Servicio de Prevención y al responsable de la actividad:

· Cualquier situación anómala o peligrosa detectada.
· Cualquier lesión producida durante la actividad, por leve que sea, antes de terminar la jornada,

independientemente de que la primera cura se realice en el botiquín.
· Se informará del mismo modo en aquellos incidentes sin lesiones pero en los que hubiera

podido haberlas.
· Todo incendio o conato de incendio que se produzca.
· Cualquier otra que a juicio del responsable estime conveniente.

Asimismo, cualquier miembro de la Comunidad Universitaria podrá efectuar propuestas al Servicio
de Prevención para la mejora de los niveles de protección en cuanto a la seguridad y salud en la Universidad.

Estas comunicaciones y propuestas deberán realizarse a través de un procedimiento de notificación
de accidentes, incidentes y condiciones de trabajo inseguras.

4. EVALUACIÓN DE RIESGOS Y PLANIFICACIÓN

La acción preventiva de la Universidad de Jaén se planifica a partir de la evaluación inicial de los
riesgos, lo cual permite tomar las medidas adecuadas para garantizar la seguridad y la protección de la
salud de los trabajadores.

La evaluación es un proceso continuo y, en todo caso, se someterá a consideración y se revisará, si
fuera necesario, con ocasión de los daños para la salud que se hayan producido.

Además se realizarán evaluaciones periódicas (establecidas de acuerdo con el Comité de Seguridad
y Salud) de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores en la prestación de sus
servicios, teniendo en cuenta en particular el deterioro por el transcurso del tiempo de los elementos que
integran la actividad productiva y para detectar de forma continuada situaciones potencialmente peligrosas.

Igualmente se llevarán a cabo evaluaciones con ocasión de adquisición de equipos de trabajo, de
sustancias o preparados químicos, la introducción de nuevas tecnologías, la modificación en el
acondicionamiento de los lugares de trabajo, el cambio en las condiciones de trabajo o la incorporación
de un trabajador cuyas características personales o estado biológico conocido lo hagan especialmente
sensible a las condiciones del puesto.

En cuanto a las condiciones de trabajo referentes a aspectos psicosociales, se realizarán intervenciones
encaminadas a la instauración de buenas relaciones humanas que contribuyan a crear un buen clima
psicosocial.

En cuanto a las condiciones de trabajo referentes a aspectos ergonómicos, se realizarán intervenciones
tratando de analizar las tareas, herramientas y modos de producción asociadas a una actividad laboral
con el objetivo de evitar los accidentes y patologías laborales, disminuir la fatiga física y/ o mental y
aumentar el nivel de satisfacción del trabajador, así como su rendimiento.

METODOLOGÍA

Básicamente se utilizará la metodología de evaluación general de riesgos presentada por la  Junta de
Andalucía, basada en la propuesta de evaluación del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo (NTP 330 del INSHT).
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Cuando los riesgos del lugar de trabajo lo requieran, es decir, cuando sean susceptibles de medición,
análisis o ensayo, se procederá a realizar dichas mediciones según la reglamentación específica de cada riesgo.

Básicamente, esta metodología de la Junta de Andalucía se propone para la evaluación de riesgos de
accidente, así como para los higiénicos y ergonómicos que carezcan de método específico o a los que éste
resulte inaplicable en las condiciones concretas del estudio, si bien, en determinados casos se realizarán
evaluaciones específicas y mediciones puntuales.

PROTECCIÓN DE TRABAJADORES DE ESPECIAL SIGNIFICACIÓN

Protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos.

Las evaluaciones de riesgo considerarán de forma específica a aquellos trabajadores especialmente
sensibles a determinados riesgos y, en función de éstas, se adoptarán las medidas preventivas y de protección
necesarias.

La Universidad de Jaén garantizará de manera específica la protección de los trabajadores que, por
sus propias características personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos que tengan
reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial, sean especialmente sensibles a los
riesgos derivados del trabajo.

Los trabajadores no serán empleados en aquellos puestos de trabajo en los que, a causa de sus
características personales, estado biológico o por su discapacidad física, psíquica o sensorial debidamente
reconocida, puedan ellos, los demás trabajadores u otras personas relacionadas con la empresa, ponerse
en situación de peligro o, en general, cuando se encuentren manifiestamente en estados o situaciones
transitorias que no respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo.

Igualmente, la Universidad de Jaén tendrá en cuenta en las evaluaciones los factores de riesgo que
puedan incidir en la función de procreación de los trabajadores y trabajadoras, en particular por la
exposición a agentes físicos, químicos y biológicos que puedan ejercer efectos mutagénicos o de toxicidad
para la procreación, tanto en los aspectos de la fertilidad como del desarrollo de la descendencia, con
objeto de adoptar las medidas preventivas necesarias.

Protección de la maternidad.

Las evaluaciones de riesgos comprenderán la determinación de la naturaleza, el grado y la duración
de la exposición de las trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente a agentes, procedimientos
o condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en la salud de las trabajadoras o del feto, en
cualquier actividad susceptible de presentar un riesgo específico según el artículo 26 de la LPRL.

PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA

Una vez realizada la evaluación inicial de riesgos, y presentada al Comité de Seguridad y Salud, se
procederá a analizar las posibles medidas correctoras que minimicen la incidencia de los riesgos detectados
en la fase de evaluación, estableciendo un programa de prioridades y adoptando, cuando sea técnica y
razonablemente posible, aquellas que antepongan la protección colectiva a la individual.

Dicho plan incluirá:

· La concreción de los objetivos o metas a conseguir a tenor de los riesgos detectados.
· La asignación y determinación de los recursos necesarios para la consecución de dichos

objetivos.
· La temporalización de acciones con fijación de plazos.
· El establecimiento de normas o procedimientos.

La propia naturaleza de la planificación plantea, por cuestiones de racionalidad y limitación de
recursos necesarios, la imposibilidad de ejecutar simultáneamente todas las medidas correctoras, por lo
que será preciso acometer la priorización de las mismas.
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El Consejo de Dirección de la Universidad, junto con el Comité de Seguridad y Salud y el Servicio
de Prevención, priorizarán coordinadamente las acciones correctoras y su temporalización en función de
la información técnica, conveniencia, necesidades y recursos existentes.

La planificación de las actuaciones en materia preventiva se realizará teniendo en cuenta los principios
de acción preventiva siguientes (Art. 15 LPRL):

· La primera acción en materia preventiva será siempre evitar los riesgos y combatirlos en su
origen.

· Se procurará en todo momento adaptar el trabajo a la persona.
· Se tendrá en cuenta, en la medida de lo posible, la evolución de la técnica disponible.
· Se procurará sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.
· La protección individual será siempre el último recurso, teniendo siempre prioridad las medidas

de protección colectiva que sean técnica y razonablemente posibles....
En aquellos casos en que se haga necesario el uso de protección individual ésta se proporcionará a

los trabajadores afectados siguiendo el procedimiento específico.

SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN

Los responsables de cada servicio, departamento o área de conocimiento vigilarán diariamente el
cumplimiento y mantenimiento de las normas, medidas y dispositivos de seguridad, e informarán
inmediatamente por escrito al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de cualquier cambio o anomalía
en estas condiciones.

Los técnicos del Servicio podrán realizar inspecciones de verificación de las condiciones de seguridad
y salud y corregirán o evaluarán, en su caso, la aparición de nuevos riesgos.

En caso de detectar situaciones de riesgo concretas que puedan conllevar la materialización de
accidentes, los técnicos de prevención podrán mandar un “comunicado de riesgo” al personal encargado
de los locales, instalaciones o equipos con las propuestas para corregir y eliminar estas situaciones.

De todas estas inspecciones y de la aparición de nuevos riesgos se informará al Comité de Seguridad
y Salud.

5. VIGILANCIA DE LA SALUD Y ASISTENCIA SANITARIA

Para dar cumplimiento al mandato legal de garantizar la vigilancia del estado de salud de los
trabajadores, reflejado en el artículo 22.1 de la LPRL, la Universidad de Jaén tiene concertada la Vigilancia
de la Salud con FREMAP.

Se hará una vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados de su
trabajo mediante:

· Una evaluación de la salud de los trabajadores inicial después de la incorporación al trabajo o
después de la asignación de tareas específicas con nuevos riesgos para la salud.

· Una evaluación de la salud de los trabajadores que reanuden el trabajo tras una ausencia
prolongada por motivos de salud, con la finalidad de descubrir sus eventuales orígenes
profesionales y recomendar una acción apropiada para proteger a los trabajadores.

· Una vigilancia de la salud a intervalos periódicos.
Los reconocimientos médicos se llevan a cabo de acuerdo a los posibles riesgos laborales a los que

pueda estar expuestos cada uno de los trabajadores (protocolos específicos), realizándose pruebas
específicas en función de los mismos. Para este cometido el Servicio Médico cuenta con los resultados de
las evaluaciones y de las mediciones ambientales oportunas (ruido,...) realizadas, previamente, por los
técnicos del Servicio de Prevención.

Los resultados de la vigilancia son comunicados a cada trabajador respetando su derecho a la intimidad
y la confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de salud, mientras que a la
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Universidad se le notifican mediante relación nominal de los trabajadores calificados como Aptos o No
Aptos para su trabajo habitual.

Esta vigilancia de la salud sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento,
a excepción de aquellos casos en que la realización de los reconocimientos sea imprescindible para
evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar si el
estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para el mismo, para los demás trabajadores o
para otras personas relacionadas con la Universidad.

6. FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Una persona correctamente formada e informada sobre su tarea, el entorno en que se desenvuelve,
los medios que utiliza y los riesgos que comporta el empleo de éstos, se considera menos expuesta a
riesgos que otra persona cuya formación sea incompleta.

Por tanto, la Universidad de Jaén posibilitará que cada trabajador reciba una formación teórica y
práctica, suficiente y adecuada en materia preventiva, tal como se indica en el artículo 19 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, tanto en el momento de su contratación como cuando se produzcan
cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos
de trabajo.

Dicha formación se centrará específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador,
adaptándose a la evaluación de los riesgos y a la aparición de otros nuevos, y se repetirá periódicamente
siempre y cuando sea necesario.

Para ello el Servicio de Prevención establecerá periódicamente planes de formación específicos en
materia de prevención de riesgos laborales.

El Servicio de Prevención de Riesgos laborales guardará registros de la formación recibida por cada
trabajador en materia de prevención de riesgos.

7. INFORMACIÓN, CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Desde el Servicio de Prevención se dará a conocer al personal de la Universidad:

• La política de prevención de la empresa.
• Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto aquellos que

afecten a la Universidad en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función.
• Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos señalados en el

apartado anterior.
• Las medidas adoptadas en materia de primeros auxilios, de lucha contra incendios y evacuación.

Esta información se proporcionará también a las empresas contratistas que realizan trabajos en la
Universidad de Jaén  (coordinación de actividades empresariales).

A través de la página web del Servicio de Prevención de Riesgos laborales cualquier persona podrá
acceder a la información básica sobre recomendaciones de seguridad y salud en diferentes aspectos de la
actividad universitaria.

El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales propondrá un Procedimiento de información básico
en materia de seguridad y salud para el personal de nuevo ingreso.

CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Los trabajadores tienen derecho a participar en las cuestiones relacionadas con la Prevención de
Riesgos Laborales. Para ello, los representantes del personal ejercerán las competencias que las normas
establecen en materia de información, consulta y negociación y vigilancia y control.
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El empresario consultará a los trabajadores, con la debida antelación y a través de los Delegados de
Prevención, la adopción de las decisiones relativas a:

- La planificación y la organización del trabajo en la empresa y la introducción de nuevas
tecnologías, en todo lo relacionado con las consecuencias que éstas pudieran tener para la
Seguridad y la salud de los trabajadores, derivadas de la elección de los equipos, la determinación
y la adecuación de las condiciones de trabajo y el impacto de los factores ambientales en el
trabajo.

- La organización y desarrollo de las actividades de protección de la salud y prevención de los
riesgos profesionales en la empresa.

- La designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia.
- Los procedimientos de información y documentación a que se refieren los artículos 18.1 y

23.1 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
- La organización de la formación en materia preventiva.
- Cualquier otra acción que pueda tener efectos substanciales sobre la seguridad y la salud de los

trabajadores.

8. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

En los casos en que la actividad requiera la utilización de equipos de protección individual, la
Universidad de Jaén los proporcionará al personal afectado, quienes serán responsables de su utilización,
cuidado y, si es necesario, su mantenimiento. La posible pérdida o rotura deberá ser comunicada a su
superior inmediato con la finalidad de sustituirse, así como si se observa alguna deficiencia en el mismo
o una incomodidad excesiva.

A la entrega del equipo de protección individual (EPI) la persona deberá firmar una notificación de
recepción del mismo. El Servicio de Prevención mantendrá un registro de los EPIs entregados.

Los equipos de protección individual deberán disponer del correspondiente marcado CE y de las
instrucciones para su correcta utilización y mantenimiento.

El Servicio de Prevención establecerá un procedimiento para la dotación de equipos de protección
individual al personal de la Universidad de Jaén.

9. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y ENFERMEDADES
PROFESIONALES

La Universidad deberá investigar, analizar y registrar las incidencias ocurridas durante la realización
de la actividad de la comunidad universitaria, achacables o no a fallos en el sistema de prevención de
riesgos laborales, esto es:

- Incidentes
- Accidentes
- Enfermedades laborales
- Recomendaciones o requerimientos efectuados por organismos oficiales

Cuando a consecuencia de un accidente de trabajo en la Universidad se haya producido un daño para
la salud de los trabajadores, se realizará una investigación al respecto, a fin de detectar las causas del
mismo. Asimismo se investigarán aquellos incidentes (suceso que no ha producido lesión pero que, bajo
circunstancias ligeramente diferentes, podría haber dado lugar a un accidente) que se consideren de
especial interés para la prevención de posibles accidentes con lesión.

La comunicación de accidentes se deberá realizar mediante el procedimiento correspondiente.

Esta investigación sistemática de los accidentes / incidentes proporcionará información sobre aspectos
como:
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•Identificación de nuevos riesgos.
•Identificación de las causas desencadenantes del accidente / incidente.
•Identificación de la secuencia en que se desarrollaron los acontecimientos.
•Identificación de los medios de prevención inadecuados o insuficientes.

Dicho procedimiento será llevado a cabo por el Servicio de Prevención, con la posible participación
de los Delegados de Prevención y los responsables de cada uno de los servicios y departamentos. En
aquellos accidentes que presenten consecuencias graves o mortales se complementará la investigación,
si es necesario, con la intervención de técnicos externos.

La investigación de accidentes / incidentes se complementará con la información que proporciona
periódicamente la mutua FREMAP, a través de la cual se podrá conocer la situación relativa de los
índices de siniestralidad, tanto respecto al resto del sector como a la evolución de la UJA.

De esta manera las medidas preventivas que se adopten irán orientadas adecuadamente sobre aquellos
factores de riesgo que predominen en la Universidad, garantizando una mayor eficacia en la intervención
preventiva.

10. MANUAL DE AUTOPROTECCIÓN

El manual de autoprotección tiene por objeto la preparación, redacción y aplicación del plan de
emergencia en la Universidad de Jaén.

En él,  se incluye, la organización de los medios humanos y materiales disponibles para la prevención
del riesgo de incendio o de cualquier otro equivalente de ocurrencia previsible, así como para garantizar
la evacuación e intervención inmediata de los trabajadores y estudiantes.

Para el desarrollo del Plan de Autoprotección o emergencia se siguen las directrices del  Manual de
Autoprotección, publicado en el BOE el 26 de febrero de 1.985.

El Servicio de Prevención mantendrá actualizado el Plan de Emergencia y Organización de la
Autoprotección de la Universidad de Jaén y promoverá las acciones necesarias para implantarlo en cada
edificio (comunicación, formación, simulacros, etc.).

11. DOCUMENTACIÓN

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales en su art. 23 “Documentación” establece la obligatoriedad
de crear un archivo de registros correspondientes a la actividad preventiva.

Se considera esencial una adecuada conservación y archivo de los datos y documentación relevantes
sobre toda la actividad preventiva desplegada. Ello no sólo debe atender a imperativos legales sino a
criterios de optimización en el desarrollo de la gestión que facilitarán información sobre actividades,
situaciones y resultados.

La custodia de la documentación corresponderá al Servicio de Prevención de la UJA.

La documentación sobre obligaciones en materia de prevención impuestas por la normativa aplicable
estará a disposición tanto de la autoridad laboral como de las autoridades sanitarias.

Por parte del Servicio de Prevención se elaborará una relación pormenorizada de los documentos y
datos sujetos a archivo, entre los que se incluirán tanto aquellos para los que exista una obligación
impuesta por la legislación como los aconsejados por las normas técnicas que sean aplicables.

12.  AUDITORÍA DE LA PREVENCIÓN

La actividad preventiva del Servicio de Prevención deberá someterse cada cinco años al control de
una auditoría externa para evaluar la eficacia del sistema preventivo, o cuando así lo requiera la autoridad
laboral, previo informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
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Los resultados de la auditoría quedarán reflejados en un informe que la empresa mantendrá a
disposición de la autoridad laboral competente y de los representantes de los trabajadores y que servirá
de base para las correcciones oportunas.

13. PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y
SALUD

Todas las unidades organizativas de la Universidad de Jaén deberán cumplir la normativa,
reglamentación e instrucciones obligatorias en materia de seguridad y salud que se aprueben por los
órganos correspondientes de la Universidad, así como procurar cumplir las recomendaciones de seguridad
que se establezcan.

Desde el Servicio de Prevención se promoverá la planificación, aprobación y desarrollo de planes
específicos de actuación en determinados ámbitos de actividad de la Universidad de Jaén.

14. CONTROL PERIÓDICO DEL PLAN DE PREVENCIÓN

Anualmente el Servicio de Prevención incluirá en su programación anual las actividades o acciones
a desarrollar para la implantación y aplicación del plan de prevención. Del mismo modo, en la memoria
del Servicio de Prevención se incluirán aquellas actividades del plan de prevención realizadas a lo largo
del ejercicio.

El presente documento será susceptible de modificación, corrección, adaptación, sustitución o
anulación parcial o total en cualquier momento, si las circunstancias así lo aconsejan, a  propuesta del
Rector.





Artículo 1. Objetivo.

El Servicio de Correo Electrónico es el sistema de mensajería electrónica de la Universidad de Jaén;
proporciona direcciones (buzones y alias) para facilitar el intercambio de mensajes entre personas.

Esta normativa de uso tiene por objeto establecer el marco que regirá el Servicio de Correo Electrónico
que la Universidad de Jaén pone a disposición de sus usuarios.

Artículo 2. Definición de Términos.

1. Dirección de Correo Electrónico.

En un sistema de mensajería electrónica, es el equivalente a la dirección postal. Se reconoce por el
carácter arroba (@), que separa la parte local de una dirección del nombre de dominio. El nombre de
dominio sirve para dar nombres a ordenadores o expresar pertenencia a una organización (ujaen.es). Por
ejemplo: postmaster @ ujaen.es

2. Buzón de correo electrónico.

Dirección de correo electrónico que tiene asociado un identificador de usuario, una contraseña y un
espacio para almacenar los mensajes recibidos (buzón).

3. Alias de correo electrónico.

Los alias se comportan como una dirección de correo; sin embargo, no tienen asociado un buzón.
Los mensajes recibidos se reenvían a un buzón de correo personal. La ventaja de este tipo de direcciones
es que no requieren la configuración de varios perfiles de usuario.

4. Estafeta de Correo.

Es un ordenador (servidor) que se encarga de enviar/recibir/encaminar mensajes.

5. Abuso en el Correo Electrónico (ACE).

Se conoce como Abuso en el Correo Electrónico a las diversas actividades que trascienden los objetivos
habituales del servicio de correo.

Las actividades catalogadas como Abuso en el Correo Electrónico según RedIris se pueden clasificar
en cuatro grandes tipos: difusión de contenido inadecuado (todo el que constituya complicidad con hechos
delictivos), difusión a través de canales no autorizados (uso no autorizado de una estafeta ajena para
reenviar correo propio), difusión masiva no autorizada (el uso de estafetas propias o ajenas para enviar de
forma masiva publicidad o cualquier otro tipo de correo no solicitado) y ataques con objeto de imposibilitar
o dificultar el servicio.

SERVICIO CENTRAL DE INFORMÁTICA
NORMATIVA DE USO DEL SERVICIO CORREO ELECTRÓNICO
(Aprobado por el Consejo de Gobierno el 23 de Septiembre de 2004)

(BOUJA nº 44, Septiembre-2004)
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Artículo 3. Servicios ofrecidos.

Todas las direcciones de correo electrónico del tipo @ujaen.es son propiedad del Servicio de
Informática de la Universidad de Jaén.

El Servicio de Informática cederá el uso y ofrecerá gratuitamente los servicios que se relacionan a
continuación y establecerá un procedimiento para solicitarlos.

1. Buzón de Correo Personal.

Buzón que identifica a una persona de la Universidad de Jaén. Estas direcciones son personales e
intransferibles y se usarán para desarrollar las tareas y funciones propias de la relación solicitante-
Universidad de Jaén: docencia, investigación, administración y servicios, etc...

Para mantener la compatibilidad entre servicios, el identificador de usuario tendrá una longitud
máxima de 8 caracteres.

Sólo se creará un buzón personal por solicitante.

2. Buzón o alias de Correo Institucional.

Buzón o alias que permite representar unidades organizativas de la Universidad de Jaén.

Para mantener la compatibilidad entre servicios, el identificador del buzón de usuario tendrá una
longitud máxima de 8 caracteres.

Artículo 4. Solicitantes.

1. Buzón de Correo Personal.

Podrán solicitar este tipo de buzón aquellas personas que pertenezcan a las Unidades Organizativas
tal como se indica en el anexo solicitantes.

A cada uno de los alumnos se le asignará un buzón cuyo uso estará reglamentado en una normativa
específica.

2. Buzón y Alias de Correo Institucional.

Se podrá solicitar este tipo de dirección institucional (buzón / alias) para representar a las Unidades
Organizativas tal como se indica en el anexo solicitantes.

El solicitante será designado responsable de la dirección institucional.

Artículo 5. ¿Cómo utilizar el buzón de correo?.

Desde ordenadores de la universidad:

• con un lector de correo (netscape, mozilla, outlook, pegasus mail, ...) con soporte POP3 o
POP3s (seguro).

• a través del interfaz web (seguro), conectándose al Servicio Webmail en la página http://
www.ujaen.es/webmail.

Desde ordenadores externos a la universidad:

• a través del interfaz web (seguro), conectándose al Servicio Webmail en la página http://
www.ujaen.es/webmail.

Artículo 7. Garantía de entrega.

Aunque en un tanto por ciento muy elevado de los casos los mensajes de correo electrónico llegan a
su destino rápidamente, en ningún caso el servicio de correo garantiza la entrega de un mensaje. Numerosas
circunstancias pueden impedir la recepción de un mensaje: desde caídas imprevistas en la líneas de
comunicaciones, límites de almacenamiento en los buzones del usuario receptor, rechazo del mensaje
por virus, etc.
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Artículo 8. Condiciones de Uso.

1.Está completamente prohibido:

•  Realizar cualquier abuso de los tipos definidos en el Abuso de Correo Electrónico.
• Utilizar el correo electrónico para propósitos comerciales, publicitarios o similares.
• Utilizar el correo para actividades no relacionadas con las funciones establecidas para la

Universidad de Jaén en sus Estatutos.
• Falsificar las cabeceras de correo electrónico.
• Enviar mensajes que comprometan la reputación de nuestra organización o que atenten contra

la legalidad, el honor o la intimidad personal.
2.Sólo se aceptará correo saliente (enviado desde la UJA hacia el exterior) si el dominio en el campo

From (Desde) del mensaje es ujaen.es.

3.La utilización de este servicio se encuentra sometida igualmente a todos los reglamentos de uso y
normas de funcionamiento puestos en conocimiento del solicitante.

Artículo 9. Caducidad.

El buzón de correo electrónico personal se mantendrá mientras exista el vínculo (que motivó el alta)
entre el solicitante y la universidad. Se podrá dar de baja a petición del solicitante.

El buzón/alias de correo electrónico institucional sin uso o inactivos durante un año académico
serán cancelados. Se establecerán periodos de renovación que serán comunicados al solicitante. Este
dispondrá de 3 meses para realizar la «renovación», en caso contrario se cancelará el servicio.

Cualquier cambio: baja, cese o sustitución del responsable; deberá ser comunicado al Servicio de
Informática.

Cuando el solicitante deje de pertenecer a la Universidad de Jaén (excepto egresados y jubilados)
todas las direcciones de correo solicitadas serán canceladas.

Artículo 10. Descripción técnica del servicio.

1. Limitaciones.
Con el fin de optimizar el servicio de correo, se establecen las siguiente limitaciones:

• Todas las direcciones se crearán con el dominio @ ujaen.es.
• El tamaño máximo de un mensaje enviado es de 10 Mb.
• El tamaño máximo de buzón, es decir, espacio en disco disponible para almacenar mensajes es

de 40 Mb. En el caso de superar este límite, los nuevos mensajes no se podrán almacenar y
serán devueltos.

• El número máximo de destinatarios por mensaje es de 100.

2. Topología.
En la siguiente figura se puede observar la estructura del servicio de correo.

• Estafeta principal: se encarga de transportar los mensajes entre la Universidad y el exterior.
Además, aplica las políticas de antivirus Y antispam.

• Estafeta secundaria (servidor de buzones): se encarga de almacenar los buzones de los usuarios.
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Solamente las estafetas mantenidas por el Servicio de Informática pueden recibir/enviar correo
electrónico desde/hacia el Internet.

3. Política Antivirus.
Todos los mensajes de correo electrónico son analizados por el antivirus de la estafeta (actualizado

varias veces al día). Si el sistema encuentra algún fichero adjunto infectado lo borrará. En cualquier caso,
el solicitante deberá instalar en su PC un antivirus personal para que le proporcione un SEGUNDO
NIVEL de protección: escaneando y limpiando posibles virus que lleguen en los mensajes no detectados
por el primer nivel, en los disquetes, por la red, etc.

4. Política Antispam.

Las estafetas también analizan los mensajes tratando de detectar correo basura (spam) y etiquetarán
aquellos mensajes que se consideren spam.

5. Política Mailbackup.

En caso de fallo temporal en el servicio de correo (por ejemplo, un corte en el suministro eléctrico)
se dispone de un respaldo adicional, donde se almacenarán temporalmente los mensajes destinados a la
Universidad de Jaén:

• Servicio Mailbackup de Rediris (http://www.rediris.es/mail/mailbackup)
6. Política de logs.

Durante un periodo de doce meses se almacenarán los ficheros de logs de las estafetas primarias.
Estos ficheros contienen: IP origen, remitente/s, destinatario/s y fecha.

Artículo 11. Soporte técnico y puntos de contacto.

El Servicio de Informática habilitará los mecanismos necesarios para solicitar este servicio y comunicar
incidencias.

Además de los anteriores, los errores y consultas sobre el servidor de correo se podrán comunicar a:
postmaster @ ujaen.es. Para consultas sobre virus: virus @ ujaen.es y aquellas que traten de spam: abuse
@ ujaen.es

Artículo 12. Responsabilidades.

1. La Universidad de Jaén es responsable del dominio «ujaen.es».

2. El solicitante es responsable de todas las actividades realizadas con la dirección de correo,
identificador y contraseña.

3.Es responsabilidad del solicitante realizar copias de seguridad de su información personal: mensajes,
documentos, libreta de direcciones, marcadores, etc... El Servicio de Informática no se responsabiliza de
su pérdida o deterioro como consecuencia de las manipulaciones que deba llevar a cabo en los equipos.

4.La violación de la seguridad de los sistemas y/o red pueden incurrir en responsabilidades civiles y
criminales. Nuestra organización colaborará al máximo de sus posibilidades para investigar este tipo de
actos, incluyendo la cooperación con la Justicia.

5.En caso de producirse alguna anomalía o infracción, que afecte al buen funcionamiento de los
sistemas, se procederá a la cancelación preventiva del servicio.

6.El incumplimiento de esta normativa de uso se pondrá en conocimiento del Consejo de Dirección
que tomará las medidas sancionadoras oportunas.

Artículo 13. Publicidad de esta Normativa.

La Universidad de Jaén, a través del Servicio de Informática dispondrá de los medios necesarios
para permitir el conocimiento y consulta de esta normativa de uso. Los usuarios serán puntualmente
informados de las modificaciones que haya sido preciso introducir.



La Universidad de Jaén para impartir docencia y formación dispone, entre otros instrumentos, de
aulas de informática repartidas en los diversos Campus. Dichas aulas, así como el personal asignado a
ellas, dependerán funcionalmente del Servicio de Informática.

La descripción de las aulas de informática está disponible en:

[http://www3.ujaen.es/aulas/index.html]

1.- Criterios de uso

Para una adecuada y racional utilización de los recursos de que disponen dichas aulas, es necesario
establecer unos criterios prioritarios de utilización en función de la naturaleza para las que han sido
concebidas y de la demanda requerida.

Serán usuarios de dichas aulas todos los miembros de la Comunidad Universitaria de la Universidad
de Jaén.

El orden de prioridad viene fijado por los siguientes criterios:

- Enseñanzas correspondientes a materias de 1º, 2º y 3º ciclo.
- Estudios Propios Cíclicos
- Formación continua
- Cursos no reglados
- Otros cursos
- Otros usos

Dentro de las enseñanzas correspondientes a materias de 1º, 2º, y 3º ciclo el Vicerrectorado de
Ordenación Académica y Profesorado establecerá, en su caso, los criterios de prioridad para la utilización
de aulas de informática, atendiendo tanto a la especificidad del área implicada como al carácter de la
asignatura.

Los Estudios Propios Cíclicos, según la Normativa de Enseñanzas Propias de la UJA, son «estudios
de larga duración, con niveles y exigencias de acceso propios de primero o segundo ciclo universitario».

Bajo la denominación de Cursos de Formación Continua se engloban las siguientes modalidades de
Estudios Propios de la UJA:

a. Los estudios de postgrado: son estudios «orientados a facilitar una formación específica o una
especialización a titulados universitarios, con una duración temporal media o corta, y no
necesariamente mantenidos en el tiempo». (Títulos de Master, Especialista y Experto).

b. Cursos de Extensión Universitaria «que no siempre exigen el cumplimiento de los oportunos
requisitos legales para cursar estudios en la Universidad.

c. Cursos de Especialización: Son cursos «cuyo desarrollo pueden contratar Departamentos e
Institutos Universitarios y su profesorado a través de los mismos con entidades públicas o
privadas o con personas físicas».

SERVICIO CENTRAL DE INFORMÁTICA
NORMATIVA PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS

AULAS DE INFORMÁTICA
(Aprobada por la Junta de Gobierno el día 20 de julio de 2001)

(BOUJA nº 17, Septiembre-2001)
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Se consideran Cursos no Reglados aquellos que la Universidad de Jaén estime oportunos para la
adecuada formación de su Personal de Administración y Servicios, y que estarán supeditados en todo
momento a la demanda prioritaria de las correspondientes disciplinas curriculares analizadas anteriormente.

En el apartado de otros cursos, se dará cabida a todos los demás cursos de formación organizados
por personal perteneciente o no a la Universidad de Jaén y que vayan dirigidos a cualquier colectivo
vinculado o no a la misma.

En el apartado de otros usos, se dará cabida a todas aquellas actividades que la UJA estime oportunas,
como la utilización de las aulas para pruebas de selectividad, celebración de oposiciones, etc.

2.- Mecanismo operativo a seguir.

2.1.- Enseñanzas correspondientes a materias de 1º, 2º y 3º ciclo.

A principio de cada curso académico y dentro de su programación docente anual, el Director del
Departamento o persona que se designe, dirigirá al Coordinador del Campus correspondiente una solicitud
de utilización del aula correspondiente. Se explicitará el software, horario, asignatura, profesor y alumnos/
grupo. Si el software a utilizar obra en poder del Departamento se deberá adjuntar a la solicitud del aula.

Los coordinadores de aulas, atendiendo a los criterios de prioridad establecidos por el Vicerrectorado
de Ordenación Académica y profesorado, elaborarán los horarios de las distintas materias a impartir en
las aulas de informática, en base a las peticiones formuladas por los Departamentos, y enviarán esta
información al S.I. y a los Decanatos y Centros antes de finales de septiembre para el primer cuatrimestre
y de mediados de febrero para el segundo.

Una vez recibida esta información, el S.I. trabajará para que las aulas estén operativas. Estas tareas
necesitan una dedicación de unos 10 días.

En cuanto a la adquisición de software para su uso en las prácticas docentes, en el mes de marzo se
enviará una carta a los Departamentos en la que se les solicitará todo el software requerido para el
siguiente curso académico. Posteriormente se reunirá la comisión en la que participarán el Vicerrectorado
de Ordenación Académica y Profesorado y el Gabinete de Calidad que decidirá la compra del software.

2.2.- Resto de enseñanzas y usos.

El cauce de adecuación de dichos cursos será a través de los distintos Vicerrectorados y Órganos de
Gobierno. Éstos remitirán al Servicio de Informática dicha demanda, quien de acuerdo con los
coordinadores arbitrará los cauces adecuados para la materialización de dichos cursos en función del
espacio requerido y de la disponibilidad de aulas. Los cursos deberán programarse con suficiente antelación
y en caso de que se deba utilizar un software propio deberá aportarse con una semana de antelación para
la preparación de aula.

2.3.- Libre acceso.

En la actualidad están habilitadas aulas dedicadas exclusivamente al libre acceso.

El Servicio de Informática establecerá un mecanismo por el cual el alumno se identificará y reservará
un puesto del aula durante dos horas al día como máximo.

El alumno mostrará su acreditación como miembro de la Universidad de Jaén y/o su resguardo de
reserva siempre que le sea solicitado por el personal técnico del Servicio de Informática.

El libre acceso en las aulas se suspenderá únicamente por orden del Rector, Gerente, Secretario
General o Vicerrectores de la Universidad.

3.- Personal adscrito a Aulas de Informática.

La Universidad de Jaén arbitrará los cauces adecuados para que en las aulas de informática esté
asignado el personal necesario para el correcto funcionamiento de dichas aulas. Este personal estará
adscrito al Servicio de Informática del cual dependerá funcionalmente.
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La ubicación habitual del personal asignado a las aulas de informática será las aulas de libre acceso.
Sólo las abandonarán en caso de que en alguna aula de docencia de su mismo Campus se produzca
alguna incidencia que impida la continuación normal de la clase o en el caso de ser requeridos por el
Servicio de Informática.

3.1- Funciones.
Las funciones que dicho personal realizará en las aulas, entre otras que determine el Servicio de

Informática, son las siguientes:

- Mantener el material del aula clasificado y ordenado.
- Realización de los partes de inventario de los equipos del aula.
- Control, distribución y almacenamiento del material fungible del aula, comunicando

periódicamente al S.I. la relación de necesidades.
- Mantenimiento del hardware de los ordenadores de puesto y aviso de avería, si procede.
- Mantenimiento del software de aplicación del aula.
- Control de horarios, registro de los usuarios individuales y registro de incidencias, según el

método que el S.I determine.
- Recopilación de datos estadísticos sobre uso de las aulas e introducción en las bases de datos

creadas a tal fin.
- Labores periódicas de operador de sistemas como: copias de seguridad, control de colas de

impresión y gestión de usuarios.

En los períodos no lectivos o de no utilización de las aulas de informática este personal pasará a
realizar las tareas que el S.I. determine al respecto.

4.- Funcionamiento de las aulas.

El horario para las aulas lo determinará conjuntamente el S.I. y los coordinadores teniendo en cuenta
tanto las reservas docentes como las necesarias para el mantenimiento de cada aula.

4.1- Prácticas docentes.

Los profesores que deseen aportar ficheros de prácticas deben entregarlos en el S.I. (Unidad de
Investigación y Docencia) con la suficiente antelación, al menos una semana.

Durante las horas de prácticas será el profesor quien se haga responsable del aula en los aspectos que
hacen referencia a la docencia: manejo del programa que utilice, indicaciones sobre el mismo, orden en
el aula, cuidado del material del aula, de facilitar las hojas de control de asistencia a los alumnos para que
las completen.

Cuando en un aula de docencia se produzca alguna incidencia, el mecanismo a seguir para resolverla
será el siguiente: primero el profesor deberá intentar resolverla. En caso de que no pueda solucionarla y
le impida continuar con el normal funcionamiento de su clase llamará por teléfono al técnico que haya en
el aula de libre acceso de su campus, el cual intentará resolver la incidencia por teléfono y, si no es
posible, se personará en el aula. Si la incidencia no impide continuar con el funcionamiento normal de la
clase el profesor anotará la incidencia en el correspondiente formulario y seguirá impartiendo su clase.
En cada aula habrá a disposición del profesor una documentación clara y concisa acerca de la forma de
resolver las averías e incidencias más frecuentes.

4.2.- Libre acceso.

Las aulas de libre acceso se establecen para complementar la docencia permitiendo a los alumnos el
uso de dichas aulas.

Se dará prioridad al uso del software que se utiliza durante las prácticas en docencia.

Se restringirá el tiempo de uso en dos horas al día, por el mecanismo que el Servicio de Informática
determine, para que todos puedan beneficiarse.

4.3.- Normas de uso de las aulas.

- No se permitirá la utilización inadecuada de los recursos informáticos como por ejemplo juegos,
acceso a la red para fines distintos de los docentes, etc.
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- No se permitirá la instalación de software, así como la modificación o eliminación del software
instalado.

- Se habilitarán mecanismos de filtrado de contenidos, de monitorización de tráfico, de auditoría
y de televigilancia, dando conocimiento de los mismos a los usuarios.

Además, para que la red funcione adecuadamente, sin que haya abusos, saturaciones o usos no
adecuados, tiene que haber una serie de normas de comportamiento aceptadas por todos los usuarios, lo
que usualmente se denomina netiquette.

Si un/a alumno/a es la causa de un uso indebido de la red o servicio, recibirá un mensaje de aviso. Si
continua el abuso el usuario perderá el acceso a este servicio y si este ha sido un hecho grave se podrán
iniciar medidas legales.

A continuación se mencionan algunos de los usos que son considerados inaceptables y que deberían
ser evitados, dentro de RIUJA (Red Informática de la Universidad de Jaén):

- Transferir copias de programas comerciales
- Acceder y distribuir información obscena y violenta
- Provocar un daño intencionado en la red u otros sistemas
- Colapsar de forma intencionada el tráfico de la red
- Utilización por parte del usuario, para obtener beneficios económicos
- Intentar acceder o conseguir acceder a recursos conectados a la red en los que el usuario no

está autorizado
- Enviar mensajes ofensivos a través del correo electrónico

Además cada uno de los servicios de Internet tiene sus propias normas de comportamiento que
deberemos conocer antes de utilizarlos. Más información de dichas normas en :

[ http://www.ujaen.es/sci ]



Artículo 1. Objetivo.

El Servicio de Listas es un sistema de discusión basado en el correo electrónico. Se utiliza para
debatir sobre un tema de interés, difundir noticias, comunicados o circulares, discutir ideas y proyectos.
Esta normativa de uso tiene por objeto establecer el marco que regirá el Servicio de Listas de Correo
Electrónico que la Universidad de Jaén pone a disposición de sus usuarios.

Artículo 2. Definición de Términos.

1.Lista de Correo Electrónico.

Es una dirección que relaciona a un conjunto de personas (subscritores), interesados en un tema
común, a través de correo.

2.Subscriptor.

Es la persona que recibe los mensajes enviados a una lista.

3.Propietario.

Es la persona responsable de la lista; debe:

• mantener la lista de correo electrónico: subscribiendo/desubscribiendo direcciones erróneas,
etc.

• velar por el buen uso de la lista.
• moderar la aprobación o denegación de los mensajes.
• informar sobre la existencia de la lista.

También es el interlocutor con el Servicio de Informática.

4.Política de una Lista.

El conjunto de operaciones que se pueden realizar sobre una lista constituye su política.

•  listas cerradas: las subscripciones/desubscripciones sólo las puede realizar el propietario de la
lista.

• listas restringidas: sólo unos pocos usuarios tienen permiso para enviar mensajes a la lista.
Estos usuarios pueden ser los subscriptores y/o sólo algunas direcciones.

5.Abuso en el Correo Electrónico (ACE).

Se conoce como Abuso en el Correo Electrónico a las diversas actividades que trascienden los objetivos
habituales del servicio de correo. Las actividades catalogadas como Abuso en el Correo Electrónico
según RedIris se pueden clasificar en cuatro grandes tipos: difusión de contenido inadecuado (todo el
que constituya complicidad con hechos delictivos), difusión a través de canales no autorizados (uso no
autorizado de una estafeta ajena para reenviar correo propio), difusión masiva no autorizada (el uso de
estafetas propias o ajenas para enviar de forma masiva publicidad o cualquier otro tipo de correo no
solicitado) y ataques con objeto de imposibilitar o dificultar el servicio.

SERVICIO CENTRAL DE INFORMÁTICA
NORMATIVA DE USO DEL SERVICIO DE LISTAS

DE CORREO ELECTRÓNICO
(Aprobada por el Consejo de Gobierno el 23 de Septiembre de 2004)

(BOUJA nº 44, Septiembre-2004)



2 SERVICIOS UNIVERSITARIOS    SERVICIO CENTRAL DE INFORMÁTICA

Artículo 3. Servicios ofrecidos.

Los servicios ofrecidos, son gratuitos y se relacionan a continuación. El Servicio de nformática
establecerá un procedimiento para solicitarlos.

1.Lista de Correo Institucional.

Agrupa a personas que pertenecen a una misma unidad organizativa, colectivo, dentro, etc... Su
objetivo es facilitar la comunicación entre sus distintos integrantes. Por ejemplo: listas departamentales,
listas de servicios, etc... Sólo las direcciones autorizadas a la lista podrán enviar mensajes. Un caso
particular de listas institucionales, son las listas generales, que facilitan la comunicación a la comunidad
universitaria. Por ejemplo: lista PAS, PDI, etc... Estas son las únicas listas en las que el Servicio de
Informática subscribe automáticamente a los usuarios cuando se crea su buzón. El Vicerrectorado de
Infraestructuras y Equipamiento por medio del Director del S.I /Secretariado TIC autorizará el envío a
listas institucionales.

El Servicio de Informática no enviará mensajes de terceros a listas institucionales.

2.Lista de Correo Electrónico Temática.

La lista temática agrupa a personas interesadas en dialogar sobre un tema de interés común. El
objetivo es ofrecer un foro de debate. Son listas temáticas: la lista del aceite, la de programas matemáticos
de la UJA, etc.

Artículo 4. Solicitantes.

Podrán solicitar una lista temática las personas de la Universidad de Jaén con correo electrónico con
la autorización del responsable de la Unidad Organizativa correspondiente según se indica en el anexo
solicitantes El solicitante será la persona que asumirá las funciones de propietario de la lista. Se aceptará
la creación de nuevas listas siempre que:

• La temática cumpla con los objetivos fundamentales de nuestra institución.
• Exista un porcentaje de suscriptores significativo.
• Existan recursos suficientes en el servidor de listas.
•  No exista una lista de características similares.

Las listas institucionales sólo podrán solicitarse por el Consejo de Dirección.

El Servicio de Informática publicará una relación de las listas existentes en la Universidad de Jaén.

Artículo 5. Limitaciones.

El tamaño máximo del mensaje que se puede enviar a una lista es de 2 Mb. Para envíos mayores se
recomienda publicar la información en el servicio web y luego enviar un mensaje indicando la URL
donde encontrarla. Por motivos de seguridad, todas las listas de la Universidad serán cerradas y restringidas.

Artículo 6. Garantía de entrega.

Aunque en un tanto por ciento muy elevado de los casos los mensajes de correo electrónico llegan a
su destino rápidamente, en ningún caso el servicio de correo garantiza la entrega de un mensaje. Numerosas
circunstancias pueden impedir la recepción de un mensaje: desde caídas imprevistas en las líneas de
comunicaciones, límites de almacenamiento en los buzones del usuario receptor, rechazo del mensaje
por virus, etc.

Artículo 7. Condiciones de Uso.

1.La lista de correo no es una herramienta para el envío indiscriminado de información o ficheros.
Existen canales alternativos, como el web que permite publicar información destinada a muchos usuarios.



3USO DEL SERVICIO DE LISTAS DE CORREO ELECTRÓNICO

2. La utilización de este servicio se encuentra sometida igualmente a la normativa de uso del servicio
de correo electrónico.

3.Además está prohibido el envío de mensajes no relacionados con la temática de la lista así como
aquellos que entorpezcan el buen funcionamiento de las listas.

Artículo 8. Caducidad.

Las listas de correo institucionales se mantendrán mientras sean de interés para la Universidad de
Jaén.

Las listas de correo temáticas sin uso o inactivas durante un curso académico serán canceladas.
Además, se establecerán periodos de renovación que serán comunicados al propietario. Este dispondrá
de 3 meses para realizar la «renovación», en caso contrario se cancelará el servicio.

Cualquier cambio: baja, cese o sustitución del propietario; deberá ser comunicado al Servicio de
Informática.

Cuando el propietario deje de pertenecer a la Universidad de Jaén se cancelarán  todas las listas
solicitadas.

Artículo 9. Soporte técnico y puntos de contacto.

El Servicio de Informática habilitará los mecanismos necesarios para solicitar este servicio y comunicar
incidencias.

Los errores debidos al funcionamiento de una lista como: no recibir mensajes de una lista institucional,
no poder enviar mensajes a una lista, etc., serán comunicadas al propietario de la lista.

Los errores debidos al funcionamiento del servidor de listas serán comunicados al administrador en
listman @ ujaen.es.

Artículo 10. Responsabilidades.

1.El solicitante será designado propietario y por tanto responsable de la lista.

2.Todos los usuarios, incluido el propietario, están obligados a respetar la privacidad de los datos de
carácter personal que pudieran obtener por la participación/subscripción a una lista. Estos datos no podrán
facilitarlos a terceros ni utilizarlos para fines distintos a los del propio funcionamiento de las listas sin el
expreso consentimiento de los titulares.

3.Es reponsabilidad del solicitante realizar copias de seguridad de su información personal: mensajes,
documentos, libreta de direcciones, marcadores, etc., El Servicio de Informática no se responsabiliza de
su pérdida o deterioro como consecuencia de las manipulaciones que deba llevar a cabo en los equipos.

4.La violación de la seguridad de los sistemas y/o red pueden incurrir en responsabilidades civiles y
criminales. Nuestra organización colaborará al máximo de sus posibilidades para investigar este tipo de
actos, incluyendo la cooperación con la Justicia.

5.En caso de producirse alguna anomalía o infracción, que afecte al buen funcionamiento de los
sistemas, se procederá a la cancelación preventiva del servicio.

6.El incumplimiento de esta normativa de uso se pondrá en conocimiento del Consejo de Dirección
que tomará las medidas sancionadoras oportunas.

Artículo 11. Publicidad de esta Normativa.

La Universidad de Jaén, a través del Servicio de Informática dispondrá de los medios necesarios
para permitir el conocimiento y consulta de esta normativa de uso. Los usuarios serán puntualmente
informados de la modificaciones que haya sido preciso introducir.





Artículo 1. Objetivo.

El Servicio Web ofrece un mecanismo para publicar información académica docente, de investigación
y servicios. Cada uno de los contenidos publicados en el servidor web   institucional y los servidores web
autorizados forman el Servicio Web de la Universidad de Jaén.

Esta normativa de uso tiene por objeto establecer el marco que regirá la publicación de páginas en el
Servicio Web que la Universidad de Jaén pone a disposición de sus usuarios.

Artículo 2. Definición de Términos.

1.Servidor Web.

Un servidor web es un ordenador que contiene una colección de páginas web interrelacionadas,
además de otros recursos complementarios como imágenes, documentos, etc. Por ejemplo: el servidor
web institucional/corporativo es el portal de entrada al servicio web de la Universidad de Jaén y es
accesible a través de la URL: http://www.ujaen.es/

2.Hospedaje web.

El hospedaje web consiste en la cesión de un espacio en el disco de un servidor, con la finalidad de
almacenar páginas web. El usuario que hospeda páginas NO necesita administrar el ordenador ni el
software del servidor.

Artículo 3. Servicios ofrecidos.

Los servicios ofrecidos, son gratuitos y se relacionan a continuación. El Servicio de Informática
establecerá un procedimiento para solicitarlos.

1.Hospedaje de Páginas Institucionales.

Contiene un conjunto de páginas web (ficheros .html, .htm, gráficos, etc.), enlazadas entre sí, donde
se muestra información institucional de la Universidad de Jaén: titulaciones, planes de estudio, normas
de matrícula, programas de doctorado, etc.

2. Hospedaje de Páginas Académicas Personales.

Contiene un conjunto de páginas web (ficheros .html, .htm, gráficos, etc.), enlazadas entre sí, donde
se muestra información personal: asignaturas impartidas, material de apoyo a la docencia, prácticas,.

3. Servidor Web Autorizado (SWA).

Ordenador conectado a RIUJA, no administrado por el Servicio de Informática, que aporta contenidos
al servicio web de la Universidad de Jaén. Los servidores web no autorizados no serán accesibles desde
el exterior de la UJA.

SERVICIO CENTRAL DE INFORMÁTICA
NORMATIVA DE USO DEL SERVICIO WEB

(Aprobada por el Consejo de Gobierno el 23 de Septiembre de 2004)
(BOUJA nº 44, Septiembre-2004)
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4. Publicitar actividades o eventos en el servidor institucional.

Permite anunciar, en el servidor web institucional (http://www.ujaen.es), actividades, congresos y
eventos de la Universidad de Jaén.

5. Incrementar la velocidad de acceso a contenidos web (proxy-caché).

El proxy-caché incrementa la velocidad de acceso a Internet al mantener localmente las páginas más
consultadas por los usuarios de la Universidad de Jaén. Además, permite acceder a algunas bases de
datos con interfaz web: BD del CICA y contratadas por el Servicio de Bibliotecas.

Artículo 4. Solicitantes.

1. Hospedaje de Páginas Institucionales.

Podrán alojar páginas institucionales las Unidades Organizativas según se refleja en el anexo
solicitante.

La Unidad Organizativa designará a un miembro perteneciente al PDI o PAS de la Universidad de
Jaén como responsable del hospedaje. Éste realizará las siguientes tareas: editar, publicar y mantener los
contenidos web del hospedaje. El responsable, que deberá tener una dirección de correo en la Universidad
de Jaén, solicitará el servicio por el procedimiento que se determine.

Para atender consultas, sugerencias, etc. se creará un alias correo asociado al huésped, y será el que
se utilice en las páginas del servidor Web. Todos los mensajes que se reciban en esta dirección se reenviarán
al buzón personal del responsable.

2. Hospedaje de Páginas Académicas Personales.

Podrán alojar páginas personales (en los servidores web habilitados para ello) los Profesores e
Investigadores pertenecientes a la Universidad de Jaén.

El profesor/investigador titular del hospedaje será su responsable y realizará las siguientes tareas:
editar y mantener sus contenidos web.

Este servicio está activado, por defecto, para todo el PDI con correo electrónico en la Universidad de
Jaén.

3. Servidor Web Autorizado (SWA).

Podrán ser autorizados para la puesta en marcha de un servidor web las Unidades Organizativas
según se indica en el anexo solicitantes.

La Unidad Organizativa designará a un miembro perteneciente al PDI o PAS de la Universidad de
Jaén como responsable del Servidor Web Autorizado. Éste realizará las siguientes tareas: instalar, configurar
y administrar el servidor; securizar a priori los servicios y los posibles CGI’s instalados, teniendo especial
consideración aquellos que permitan enviar mensajes de correo (son susceptibles de realizar abusos en el
correo).

Además establecerá los mecanismos para la edición, publicación y mantenimiento de los contenidos.

El responsable, que deberá tener una dirección de correo en la Universidad de Jaén, solicitará la
puesta en marcha de un servidor web autorizado por el procedimiento que se determine.

Los servidores web autorizados tendrán obligatoriamente nombres de dominio en el segundo nivel.
Por ejemplo: servidor.ujaen.es

En los casos en los que el Servidor Web Autorizado ofrezca hospedaje de páginas, deberá hacerlo de
conformidad con esta normativa de uso. Además, el responsable estará obligado a dar a conocer estas
normas a todos sus huéspedes.

4. Publicitar actividades o eventos en el servidor institucional.

Se establecerá un mecanismo para que los usuarios de la comunidad universitaria puedan comunicar
la información que desean anunciar. El Vicerrectorado de Coordinación y Comunicación regulará qué
tipo de información se podrá publicar.
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5. Incrementar la velocidad de acceso a contenidos web (proxy-caché).

Todos los ordenadores que tengan un nombre de dominio ujaen.es podrán configurar el servicio
proxy-caché en su navegador.

Artículo 5. Condiciones de Uso.

1. El contenido estará de acuerdo con las funciones establecidas para la Universidad de Jaén en sus
Estatutos y sólo podrá incluir información relacionada con la actividad específica del solicitante.

2.Se prohíben, expresamente contenidos:

• comerciales, publicitarios o similares.
• que atenten contra la legalidad, el honor o la intimidad personal.
• con derecho de autor o propiedad intelectual y sin la autorización expresa de su titular.

3.No se puede duplicar información que tenga cabida en otros espacios web dedicados a ello.

4.La cantidad de espacio en disco destinado a hospedaje, se asignará según los recursos disponibles.

5.El responsable de un hospedaje tendrá que autenticarse con un identificador y una contraseña, por
el medio que se establezca; cada vez que quiera gestionarlo; no pudiendo ceder ni transferir ninguno de
estos elementos (hospedaje, identificador o la contraseña) a terceras personas.

6.El hospedaje se utilizará única y exclusivamente para albergar lo que aparezca en el web. En
ningún caso, se usará como disco duro o almacén de datos.

7.Como anexo a esta normativa, existe una guía de estilo, para el servidor web de la Universidad de
Jaén. Una guía de estilo ofrece las normas básicas para dar una presentación homogénea a un servicio
web. También existen unas recomendaciones y consejos sobre la publicación de páginas.

Artículo 6. Caducidad.

1.Hospedaje de Páginas Institucionales.

Los hospedajes deberán ser actualizados, la menos, una vez durante el año académico. Asimismo, se
establecerán periodos de renovación del hospedaje que serán comunicados al responsable. Este dispondrá
de 3 meses para confirmar la «renovación», en caso contrario se cancelará el servicio.

Cualquier cambio en el hospedaje: baja, cese o sustitución del responsable deberá ser comunicado al
Servicio de Informática.

Cuando el responsable deje de pertenecer a la Universidad de Jaén se cancelarán los hospedajes
solicitados.

2.Hospedaje de Páginas Personales.

El hospedaje se mantendrá mientras dure la relación entre el usuario y la universidad.

3. Servidor Web Autorizado (SWA).

Los servidores deberán ser actualizados, la menos, una vez durante el año académico. Asimismo, se
establecerán periodos de renovación que serán comunicados al responsable. Este dispondrá de 3 meses
para confirmar la «renovación», en caso contrario se cancelará el servicio.

Cualquier cambio en el servicio: baja, cese del responsable sustitución del servidor web, etc.; deberá
ser comunicado al Servicio de Informática.

Cuando el responsable deje de pertenecer a la Universidad de Jaén se cancelarán las autorizaciones
concedidas.

4. Publicitar actividades o eventos en el servidor institucional.

El Vicerrectorado de Coordinación y Comunicación regulará el tiempo durante el  cual se publicará
un anuncio.
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Artículo 7. Soporte técnico y puntos de contacto.

El Servicio de Informática habilitará los mecanismos necesarios para solicitar este servicio y comunicar
incidencias. Sólo se admitirán incidencias de equipos inventariados como pertenecientes al parque
microinformático de la Universidad de Jaén.

Artículo 8. Responsabilidades.

1. Es responsabilidad del solicitante realizar copias de seguridad de su información personal: páginas
web, imágenes, mensajes, documentos, libreta de direcciones, marcadores, etc. El Servicio de Informática
no se responsabiliza de su pérdida o deterioro como consecuencia de las manipulaciones que deba llevar
a cabo en los equipos.

2.La violación de la seguridad de los sistemas y/o red pueden incurrir en responsabilidades civiles y
criminales. Nuestra organización colaborará al máximo de sus posibilidades para investigar este tipo de
actos, incluyendo la cooperación con la Justicia.

3.La utilización de este servicio se encuentra sometida igualmente a todos los reglamentos de uso y
normas de funcionamiento puestos en conocimiento del solicitante.

4.En caso de producirse alguna anomalía o infracción, que afecte al buen funcionamiento de los
sistemas, se procederá a la cancelación preventiva del servicio.

5. El incumplimiento de esta normativa de uso se pondrá en conocimiento del  Consejo de Dirección
que tomará las medidas sancionadoras oportunas.

Artículo 9. Publicidad de esta Normativa.

La Universidad de Jaén, a través del Servicio de Informática dispondrá de los medios necesarios
para permitir el conocimiento y consulta de esta normativa de uso. Los usuarios serán puntualmente
informados de las modificaciones que haya sido preciso introducir.



EDICIÓN DEL BOLETÍN OFICIAL
DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN

(Aprobado por la Junta de Gobierno el 7 de Octubre de 1999)

La Junta de Gobierno de la Universidad Jaén, en la sesión celebrada el día 7 de octubre de 1999, para
dar cumplimiento a lo previsto en la Disposición Adicional Primera de los Estatutos, publicados en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de fecha 19 de enero de 1999.

HA ACORDADO

Articulo 1.

Crear el Boletín Oficial de la Universidad de Jaén (BO-UJA), en el que se publicarán los acuerdos y
resoluciones de los órganos de gobierno, así como noticias de interés para la comunidad universitaria, sin
perjuicio de que por su naturaleza tengan que ser publicados en los boletines de carácter oficial previstos
por la normativa.

La eficacia de los mencionados acuerdos y resoluciones no estará condicionada a su publicación en
el BO-UJA salvo que así se diga expresamente en los mismos. También se publicarán las resoluciones de
Directores y Consejos de Departamento, de los Decanos, Directores y Juntas de Centro, cuando resulten
de interés para la Universidad.

Articulo 2.

El BO-UJA tendrá periodicidad mensual, sin perjuicio de que dicha periodicidad se modifique
excepcionalmente, en función del volumen de la información a publicar y de los requerimientos derivados
de la actividad universitaria, apreciados libremente por el Secretario General.

Articulo 3.

El BO-UJA, se editará de acuerdo con el siguiente SUMARIO:

I. Acuerdos y Resoluciones de los Órganos de Gobierno.
a. Universidad

1.- Consejo Social
2.- Claustro Universitario
3.- Junta de Gobierno
4.-.Rectorado
5.- Vicerrectorados, Secretaría General y Gerencia

b. Departamentos

c. Centros

d. Institutos Universitarios
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e. OTROS
I. Nombramientos
II. Concursos y Oposiciones
III. Publicado en otros boletines oficiales
IV. Información de interés para la Comunidad Universitaria

Articulo 4.

En el BO-UJA se insertará el texto completo de los acuerdos y resoluciones de carácter general, así
como de los nombramientos. De los demás acuerdos y resoluciones se publicará solamente la referencia,
excepto cuando por su interés general convenga su difusión completa.

Articulo 5.

La coordinación y elaboración del BO-UJA corresponde a la Secretaría General de la Universidad
Jaén para lo que contará con la estructura administrativa del Servicio de Asuntos Generales.

Articulo 6.

Se faculta a la Secretaría General para dictar cuantas instrucciones estime convenientes para organizar
la recogida de información, la distribución del Boletín y para desarrollar cuantas gestiones sean necesarias
para su normal funcionamiento.

Articulo 7.

Anualmente se consignarán, en la partida correspondiente del Presupuesto de la Universidad, los
fondos necesarios para la financiación del BO-UJA.



REGLAMENTO DE UTILIZACIÓN DEL LIBRO DE QUEJAS
Y SUGERENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN

(Aprobado por el Consejo de Gobierno el 13 de marzo de 2006)
(BOUJA, nº 57, Marzo-Abril-2006)

PREÁMBULO

La Universidad de Jaén, con el ánimo de prestar el mejor servicio público a los usuarios de la
Institución, quiere establecer vías de comunicación eficaces entre los servicios universitarios y sus usuarios,
que permitan acceder al conocimiento de sus derechos y presentar iniciativas, sugerencias, y en su caso,
las quejas que redunden en el mejor funcionamiento y prestación del servicio público de las unidades
administrativas y dependencias universitarias. De acuerdo con la Constitución Española, la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones públicas y del Procedimiento
Administrativo común y el Real Decreto 951/2005 de 29 de julio, por el que se establece el marco
general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado (BOE nº 211 de 3 de
septiembre de 2005), la Universidad de Jaén da este paso para el establecimiento de un nuevo marco de
referencia en torno a las relaciones entre la Administración universitaria y los usuarios, regulando con el
presente Reglamento la utilización del Libro de Quejas y Sugerencias.

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Naturaleza.

El Libro de Quejas y Sugerencias tiene por objeto dejar constancia de las quejas y/o sugerencias que
los usuarios de los Servicios de la Universidad de Jaén estimen convenientes sobre el funcionamiento de
los mismos.

Artículo 2.- Localización del Libro de Quejas y Sugerencias.

a) El Libro de Quejas y Sugerencias estará localizado en el Registro General de la Universidad de
Jaén y en el Negociado de Información y Registro sito en la Escuela Politécnica Superior (Linares), sin
perjuicio de su localización en aquellas unidades administrativas que por su relación con el usuario se
estimen convenientes.

b) Su existencia se señalizará de forma visible, conforme al Real Decreto 951/2005, de 29 de julio,
por el que se establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del
Estado, y su situación será la más accesible para hacer posible su localización y uso.

Artículo 3.- Composición del Libro de Quejas y Sugerencias.

a) Cada ejemplar del Libro constará de 50 juegos de hojas encuadernadas y numeradas. Cada juego
constará de original y tres copias según el modelo establecido en el Anexo que acompaña al presente
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Reglamento. El original estará dirigido al Órgano con competencias en la conclusión del asunto, que será
aquel del que dependa o esté adscrito el Servicio afectado, una copia estará dirigida al interesado y otra
a la Unidad, Servicio o Dependencia objeto de la queja o sugerencia, quedando la tercera y última copia
en el Libro.

b) En el Libro de Quejas y Sugerencias figurará un apartado en el que bajo el título de «Diligencias»
se anotarán todas las quejas y/o sugerencias que se presenten mediante escritos no recogidos en el modelo
oficial  establecido al efecto.

CAPÍTULO II
PROCEDIMIENTO DE PRESENTACIÓN Y TRAMITACIÓN

Artículo 4.- Presentación de las quejas.

a) Las quejas tendrán como objeto poner de manifiesto las actuaciones que supongan una actuación
irregular en el funcionamiento de los Servicios que presta la Universidad de Jaén, no teniendo la
consideración de queja las denuncias que formulen los interesados contra actos administrativos regulados
por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, procediendo en este caso el recurso administrativo correspondiente.

b) Los usuarios podrán formular sus quejas por escrito en el Libro, indicando su nombre, apellidos,
D.N.I, domicilio a efectos de comunicaciones y dependencia objeto de la misma, pudiendo ser auxiliados,
si así lo desean, por los funcionarios responsables del mismo.

c) Se incorporarán al Libro de Quejas y Sugerencias aquellas quejas cursadas sin sujeción a impreso
alguno, las presentadas a través del formulario establecido en la página web de la Universidad de Jaén o
las presentadas en las oficinas y registros a que se refiere el Artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, mediante diligencia cursada al efecto por el funcionario responsable del Registro General.

d) Recibidas las quejas en la Oficina del Registro General, y previa comprobación de su correcta
formulación, se procederá a sellar todas las hojas con el sello del Registro, entregando al usuario la copia
destinada a él, y enviando a la unidad afectada copia de la misma salvaguardando los datos identificativos
del usuario, así como al Órgano correspondiente con competencias en la materia.

e) La queja se tramitará con carácter anónimo, pero quien la presenta debe proporcionar sus datos al
Servicio de Información y Asuntos Generales con objeto de identificarse y poder recibir posteriormente
la respuesta correspondiente, velando este Servicio por el anonimato del interesado de la forma que
estime conveniente. En el caso  de que por el contenido de la queja se requiera que el Servicio origen de
la misma, o el Órgano competente para la conclusión del asunto, conozca los datos personales de quien
la formula, se le indicará al interesado, solicitando su autorización para comunicarlos. Si fuera el Servicio
de Información y Asuntos Generales el servicio objeto de la queja, los usuarios se podrán dirigir a la
Secretaría General de la Universidad directamente, para formular la misma.

Artículo 5.- Presentación de las Sugerencias.

a) Tendrán la consideración de sugerencias las propuestas cuya finalidad sea mejorar la eficacia,
eficiencia y calidad del servicio prestado por la Universidad de Jaén.

b) Las sugerencias o iniciativas podrán ser presentadas de forma anónima, mediante su depósito en
los buzones establecidos al efecto, correo electrónico, correo postal, y formularios establecidos en la
página web, así como en el modelo oficial establecido al efecto.

Artículo 6.- Tramitación de las quejas o sugerencias.

a) El procedimiento para la conclusión del asunto estará sometido a los criterios de celeridad y
eficacia, impulsándose de oficio en todos sus trámites.
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b) La tramitación a los Servicios de la Universidad de Jaén se realizará por el Servicio de Información
y Asuntos Generales. A estos efectos, las Unidades, Servicios o dependencias de la Universidad de Jaén
que reciban algún escrito de queja o sugerencia lo remitirán sin dilación al Servicio indicado anteriormente,
y éste procederá, una vez registrado, a su envío al Órgano correspondiente encargado de su finalización.

c) El Órgano correspondiente encargado de la conclusión de la queja o sugerencia podrá solicitar,
cuando sean necesarios, informes de las Unidades, Servicios o Dependencias afectadas.

Artículo 7.- Desestimación y naturaleza jurídica de las quejas o sugerencias.

a) Podrán no ser tenidas en cuenta aquellas quejas o sugerencias que sean manifiestamente
improcedentes o carezcan de fundamento, todo ello apreciado por el Órgano competente para resolver,
debiendo motivar, en su caso, la desestimación de la queja o sugerencia.

b) En todo caso, prevalecerá la naturaleza jurídica del contenido de los escritos, independientemente
de la calificación dada por quienes los formulen.

CAPÍTULO III
TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Artículo 8.- Conclusión.

a) Recibidas las quejas y/o sugerencias en el Órgano correspondiente, éste procederá a la conclusión
del asunto, determinando, en su caso, las actuaciones necesarias para la mejor solución, pudiendo ser
tenidos en cuenta los informes realizados por el Servicio, Unidad o Dependencia afectada.

b) El documento que ponga fin al procedimiento se trasladará al Servicio de Información y Asuntos
Generales, el cual procederá a su registro y comunicación al interesado y al Servicio, Unidad o Dependencia
afectada.

Artículo 9.- Efectos de las quejas.

Las quejas formuladas de acuerdo con lo previsto en este Reglamento no tendrán en ningún caso la
calificación de recurso administrativo, y su interposición no paralizará los plazos establecidos en la
normativa vigente. Estas quejas no condicionan, en modo alguno, el ejercicio de las restantes acciones o
derechos que, de conformidad con la normativa reguladora de cada procedimiento, puedan ejercitar los
que figuren en él como interesados.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA: Informe de quejas, sugerencias.

Anualmente el Servicio de Información y Asuntos Generales elaborará un informe sobre las quejas,
sugerencias y posibles felicitaciones tramitadas durante el año correspondiente.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA: Órgano Competente.

En los supuestos previstos en los artículos anteriores referidos al «órgano competente», éste debe ser
entendido en alusión a aquél en el que recaigan las  competencias orgánicas o funcionales, en aplicación
del contenido de la queja o sugerencia, determinándose por la Secretaría General las instrucciones
correspondientes para la tramitación del procedimiento.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA: Buzones de quejas y sugerencias establecidas con anterioridad a
la entrada en vigor de este Reglamento.

Aquellas unidades de la Universidad de Jaén que a la fecha de entrada en vigor de este Reglamento
tengan establecidos buzones de quejas y sugerencias en sus dependencias o en su página web, deberán
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adaptarlos a los contenidos que se articulan en el mismo en un plazo no superior a 6 meses, desviando, en
su caso, los mensajes recibidos al buzón del Servicio de Información y Asuntos Generales, cuya dirección
es: servinfo@ujaen.es

DISPOSICIÓN FINAL: Entrada en vigor.

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Consejo de Gobierno
de la Universidad de Jaén.



NORMATIVA PARA LA ELABORACIÓN DE CARTAS
DE SERVICIOS EN LA UNIVERSIDAD DE JAÉN

(Aprobada por el Consejo de Gobierno el 13 de marzo de 2006)
(BOUJA, nº 57, Marzo-Abril-2006)

La Universidad de Jaén, inmersa en procesos encaminados a la mejora continua de la calidad en sus
áreas de actividad, cuenta entre sus objetivos estratégicos el mejorar la efectividad de los sistemas de
información y comunicación, así como fomentar la cultura de la calidad, incrementando la orientación de
los servicios a los usuarios. Atendiendo a ellos, se formulan los objetivos 9 y 12 del Plan Estratégico
2003-2010 aprobado por el Consejo de Gobierno de esta Universidad el 5 de marzo de 2003.

El sistema de Cartas de Servicios constituye un instrumento eficaz para informar a los usuarios en
particular y a la ciudadanía en general sobre los servicios que las distintas Administraciones tienen
encomendados y acerca de los compromisos de calidad en su prestación, así como de los derechos de las
personas usuarias en relación con estos servicios.

Las Cartas de Servicios son documentos elaborados y difundidos por parte de la unidad responsable
de la provisión de un servicio, donde se reflejan de forma accesible para los interesados los derechos
derivados de los servicios que se prestan, las facilidades que la unidad tiene previstas para atenderle, las
expectativas razonables que puede esperar ver satisfechas y los compromisos de servicio que la unidad
asume como estándar.

La pretensión de establecer Cartas de Servicios para la Universidad de Jaén sería, por tanto, facilitar
a los usuarios el ejercicio de sus derechos, impulsar iniciativas de mejora dentro de la Institución, controlar
el grado de cumplimiento de los compromisos contraídos con los usuarios, incrementar el grado de
satisfacción de las personas respecto a los servicios prestados por la Universidad, así como informar a la
sociedad sobre los niveles de los servicios prestados.

La presente normativa tiene por objeto regular la elaboración de las Cartas de Servicios en la
Universidad de Jaén, teniendo como referente la regulación que de las mismas se ha establecido en el
ámbito de la Administración General del Estado (Real Decreto 951/2005, de 29 de julio) y en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Andalucía y sus Organismos Autónomos (Decreto 317/2003, de 18 de
noviembre, y Decreto 177/2005, de 19 de julio).

TÍTULO I
OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1. Objeto.

A los efectos de esta normativa, las Cartas de Servicios son documentos que tienen por objeto informar
al usuario sobre los servicios públicos que gestiona la Universidad de Jaén, las condiciones en que se
prestan, los derechos de los usuarios en relación con estos servicios y los compromisos de calidad que se
ofrecen en su prestación.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

La presente normativa será de aplicación a los Servicios Universitarios a que hace referencia el
Título VI de los Estatutos de la Universidad de Jaén, así como al resto de Servicios que integran la
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estructura de la Relación de Puestos de Trabajo de Personal Funcionario y Laboral de Administración y
Servicios.

TÍTULO II
ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE LAS CARTAS DE SERVICIOS

Artículo 3. Estructura y contenido.

Las Cartas de Servicios expresarán de forma clara, sencilla y comprensible para los usuarios su
contenido, que se estructurará en los siguientes apartados:

a) De carácter general y legal:

1. Datos identificativos de la unidad prestadora del servicio.
2. Enumeración de los servicios que presta y de los principales procedimientos que se tramitan

en la unidad.
3. Derechos concretos de los usuarios en relación con los servicios prestados.
4. Fórmulas de colaboración o participación de los usuarios en la mejora de los servicios.
5. Relación actualizada de las normas específicas  más importantes que regulan cada una de las

prestaciones y servicios.
6. Disponibilidad y acceso al sistema de quejas y sugerencias de la Universidad de Jaén y, en

particular, formas de presentación de quejas y sugerencias, plazos de contestación y efectos de
las mismas.

7. Las direcciones postales, telefónicas y telemáticas de todas las oficinas donde se prestan cada
uno de los servicios, indicando claramente la forma de acceso y, en su caso, los medios de
transporte público.

b) Derivados de compromisos de calidad y de la normativa aplicable:

1. Determinación explícita de los niveles o estándares de calidad ofrecida, en aspectos como:
a. Plazos previstos para la tramitación de los procedimientos, así como, en su caso, para la

prestación de los servicios.
b. Mecanismos de información y comunicación disponibles, ya sea general o personalizada.
c. En su caso, tramitación electrónica de los servicios prestados.
d. Horarios, lugares y canales de atención al público.
e. Cualesquiera otros que, adecuados a las peculiaridades de cada prestación o servicio, se

consideren relevantes y se esté en condiciones de facilitar a los usuarios.
2. Indicación de aspectos que faciliten a las personas usuarias su acceso al servicio o que supongan

mejoras adicionales de las condiciones básicas de prestación.
3. Indicación de los sistemas de gestión de calidad, de gestión medioambiental y de prevención

de riesgos laborales con los que, en su caso, cuente la organización.
4. Indicadores utilizados para la evaluación de la calidad y, específicamente, para el seguimiento

de los compromisos asumidos, de modo que permitan la comprobación del grado de
cumplimiento de éstos.

5. Referencia a otras informaciones divulgativas sobre los servicios gestionados.
c) Medidas de subsanación en caso de incumplimiento de los compromisos declarados, acordes con

el contenido y régimen jurídico de prestación del servicio, con independencia de lo establecido en los
artículos 139 a 144 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, desarrollados por el Reglamento de los
procedimientos de las Administraciones públicas en materia de responsabilidad patrimonial, aprobado
por el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo:

1. Deberá señalarse expresamente el modo de formular las reclamaciones por incumplimiento de
los compromisos, cuyo reconocimiento corresponderá al titular del Servicio al que se refiera la
carta.

d) De carácter complementario:

1. Otros datos de interés sobre los servicios prestados a juicio de la unidad prestadora de los
mismos.
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TÍTULO III
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS CARTAS DE SERVICIOS

Artículo 4. Elaboración de las Cartas de Servicios.

1.El rango o nivel de la unidad que puede elaborar su Carta de Servicios no podrá ser inferior, en
ningún caso, al de Servicio.

2.El impulso para la elaboración de la Carta de Servicios de una unidad le corresponderá tanto a su
titular como al órgano u órganos de gobierno del que dependa funcionalmente.

3.Los titulares de las unidades a los que se refieran las Cartas de Servicios serán los responsables
últimos de su elaboración.

4.Para la elaboración de la Carta de Servicios, se procederá a la constitución de un equipo de trabajo
que ha de identificar y redactar los principales servicios que presta la unidad, establecer los compromisos
de calidad, asociar los indicadores y realizar el borrador de la Carta de Servicios.

5.Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente, el Vicerrectorado de Calidad y Dirección
Estratégica velará por una correcta elaboración de las Cartas de Servicios y colaborará técnicamente con
las unidades designadas responsables para su elaboración, cuando así lo requieran.

6.La propuesta de Carta de Servicios deberá ser remitida al Vicerrectorado de Calidad y Dirección
Estratégica para su consideración y sometimiento al Consejo de Gobierno de la Universidad.

Artículo 5. Aprobación y publicación de las Cartas de Servicios.

1.Las Cartas de Servicios serán aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén.

2.La resolución aprobatoria de la Carta de Servicios se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, momento a partir del cual surtirá plenos efectos, así como en el Boletín Oficial de la Universidad
de Jaén.

Artículo 6. Divulgación.

1.Para facilitar la comprensión y divulgación a la sociedad se elaborará un folleto divulgativo que
recoja un extracto del documento de Carta de Servicios elaborado, con los principales servicios,
compromisos e indicadores de la Carta, así como la misión de la unidad, derechos de los usuarios, horario
de atención al público, canales de comunicación y cualquier otra información que contemple el diseño de
Cartas de Servicios que establezca la Universidad de Jaén como imagen unitaria de las mismas.

2.Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente, cada unidad garantizará en cada momento
que su Carta de Servicios pueda ser conocida por los usuarios a través de cualesquiera de sus dependencias
administrativas y llevará a cabo las acciones divulgativas de las mismas que estimen más eficaces, de
acuerdo con los mecanismos de coordinación y divulgación que establezca el Vicerrectorado de
Coordinación y Comunicación.

3.Las Cartas de Servicios se deberán incluir en la página web de los respectivos ámbitos en los que
radiquen las unidades titulares de las mismas. Del mismo modo, se incluirán en el Portal de la Universidad
de Jaén.

TÍTULO IV
SEGUIMIENTO DE LAS CARTAS DE SERVICIOS

Artículo 7. Gestión y actualización de las Cartas de Servicios.

1.Las personas titulares de las unidades a que se refieran las Cartas de Servicios serán los responsables
últimos de su gestión, seguimiento interno y actualización, así como de la aplicación en cada caso de las
medidas de subsanación previstas en el artículo 3 c) de esta normativa.
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2.Las Cartas de Servicios deberán ser actualizadas siempre que haya modificaciones en los servicios
prestados o por otras modificaciones sustanciales en los datos que contengan.

3.Se entiende por modificaciones sustanciales, entre otras, aquellas que afecten al contenido esencial
de las cartas, fundamentalmente en lo que se refiere a modificaciones normativas así como
reestructuraciones orgánicas sustantivas; introducción de nuevos servicios o modalidades de prestación
de los mismos; mejora en la prestación de los servicios por dotación de más personal, recursos materiales
y financieros o innovación tecnológica que posibilite un mayor rendimiento, o cualesquiera circunstancias
sobrevenidas que afecten de manera apreciable el funcionamiento del servicio.

4.La aprobación mediante resolución de la Carta de Servicios actualizada se realizará de acuerdo
con lo establecido en el artículo 5 de esta Normativa.

Artículo 8. Seguimiento de las Cartas de Servicios.

1.Las unidades que cuenten con  Carta de Servicios aprobada y publicada realizarán un control
continuo del grado de cumplimiento de los compromisos declarados en la misma, a través de los indicadores
establecidos al efecto, del análisis de las reclamaciones por incumplimiento de aquéllos y de las
evaluaciones de la satisfacción de los usuarios.

2.En el primer trimestre del año, cada unidad elaborará un informe detallado sobre la observancia de
su Carta de Servicio durante el año anterior, analizando resultados e indicadores y explicando las medidas
correctoras o planes de mejora que se proponga aplicar, que serán tenidos en cuenta para la actualización
de los compromisos previstos en las Cartas de Servicios.

3.El informe de seguimiento de las Cartas de Servicios se remitirá por el titular de la unidad al
Vicerrectorado de Calidad y Dirección Estratégica a los efectos de evaluación que correspondan.

Artículo 9. Suspensión de la Carta de Servicios.

Por razones excepcionales sobrevenidas que afecten de manera extraordinaria al funcionamiento del
servicio, el titular del órgano competente para aprobar la Carta de Servicios podrá, mediante resolución
motivada, suspenderla por un período de tiempo determinado y con el alcance que la resolución disponga.
La resolución por la que se acuerde la suspensión de la Carta de Servicios se publicará en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, así como en el Boletín Oficial de la Universidad de Jaén.

DISPOSICIÓN ADICIONAL. Cartas de Servicios Electrónicos.

Las unidades que cuenten con servicios electrónicos operativos publicarán, además de las mencionadas
anteriormente, cartas de este tipo de servicios, en las que se informará a los usuarios o ciudadanos sobre
los que tienen acceso electrónico y en las que se indicarán las especificaciones técnicas de uso y los
compromisos de calidad en su prestación. Las cartas de servicios electrónicos, que se tramitarán conforme
a lo previsto en los artículos anteriores, estarán disponibles en Internet y en soporte impreso.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA. Cartas de Servicios elaboradas y divulgadas con anterioridad a la
entrada en vigor de esta normativa.

Aquellas unidades de la Universidad de Jaén que a fecha de entrada en vigor de esta normativa
tengan elaboradas y divulgadas su Carta de Servicios, deberán adaptarla a los contenidos que se articulan
en la misma en un plazo no superior a seis meses.

DISPOSICIÓN FINAL. Entrada en vigor.

Esta normativa entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Consejo de Gobierno de la
Universidad de Jaén.



CONTRATO PROGRAMA DE DEPARTAMENTOS
(Aprobado por el Consejo de Gobierno el 13 de abril de 2005)

(BOUJA nº 50, Abril-2005)

I. INTRODUCCIÓN
OBJETIVOS DEL CONTRATO PROGRAMA

La incorporación de políticas dirigidas a la mejora continua de los servicios que la Universidad de
Jaén presta constituye uno de los principales objetivos de esta Institución. La reciente elaboración,
aprobación y puesta en marcha del PLAN ESTRATÉGICO 2003-2010. UNIVERSIDAD DE JAÉN es un claro
exponente de la apuesta decidida por conseguir una Universidad de calidad, competitiva y que sepa dar
respuesta a las demandas de su entorno social.

Por otro lado, el modelo de financiación de las Universidades Andaluzas establece sus bases en una
serie de objetivos entre los que se encuentra la determinación de incentivos para que la actividad
universitaria se desenvuelva en condiciones de excelencia y calidad. Para ello fija una serie de recursos
adicionales vinculados a la consecución de objetivos específicos orientados a fomentar la mejora de la
calidad en los ámbitos de la docencia, la investigación y la transferencia de sus resultados, la gestión y la
prestación de servicios.

Todo lo anterior justifica que la Universidad de Jaén propicie procedimientos diseñados para fomentar
la calidad en las áreas de actividad que le son propias y conciba el Contrato Programa como un instrumento
de compromiso institucional donde inducir actuaciones conducentes a la obtención de objetivos que
redunden positivamente en la mejora de la calidad.

El presente Contrato Programa se estructura en dos líneas de actuación y cuantifica el cumplimiento
de los compromisos, consensuados con el Departamento, atendiendo a un sistema de indicadores que se
definen y desarrollan, en función de su objetivo, en las áreas de docencia, investigación y gestión. El
sistema de indicadores está acompañado por otro de ponderaciones que se explican atendiendo al valor
estratégico del objetivo asociado al indicador y al peso de éste en el conjunto del Contrato Programa.
Estas ponderaciones, lejos de ordenar las actividades por importancia, consiguen complementar otras
actuaciones diseñadas en la Universidad de Jaén y que actúan, específicamente, sobre alguna de las áreas
de actividad citadas.

La cuantía final de financiación condicionada asociada al contrato programa que recibirá el
Departamento, se determinará en proporción directa al cumplimiento de los objetivos recogidos en éste.

La Universidad de Jaén se compromete a aportar los recursos financieros contemplados en el presente
Contrato Programa en la forma y plazos previstos así como facilitar la puesta en marcha de actuaciones
encaminadas a la consecución de los objetivos establecidos con el Departamento. De la misma manera el
Departamento se compromete a actuar en las líneas establecidas en el presente, y a facilitar cuanta
información sea precisa para verificar el grado de cumplimiento de los objetivos marcados.
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II. DURACIÓN DEL CONTRATO PROGRAMA

La duración del presente Contrato Programa será de tres años, 2005 a 2007, aunque las partes firmantes
tienen la voluntad de renovarlo por un nuevo período, cuya duración, financiación y objetivos serán
revisados en ese momento. A tal efecto, coincidiendo con el final del período previsto, el Departamento
elaborará una Memoria Final sobre las actividades realizadas dirigidas a la obtención de los objetivos del
Contrato, donde valorará el funcionamiento de éste y propondrá cuantas sustituciones y/o incorporaciones
estime oportunas.

III. ESTRUCTURA DEL CONTRATO PROGRAMA

La estructura básica del Contrato Programa está orientada a recoger de forma sistemática y
cuantificable los objetivos asumidos por el Departamento firmante del mismo. En este sentido, el esquema
formal del Contrato Programa establece dos grandes líneas de actuación: la «línea de compromiso» y la
«línea de calidad». Ambas líneas persiguen los objetivos de mejora y calidad en las actividades propias
del Departamento y actúan complementándose la una  a la otra. La primera recoge los compromisos de
mejora adquiridos por el Departamento, cuantificados éstos a partir del sistema de indicadores definido
al efecto. De forma complementaria se incorpora la línea de calidad al objeto de equilibrar situaciones de
partida muy dispares en los departamentos, incidiendo específicamente en aquellas que reflejan un alto
índice de calidad, en las que la mejora se torna menos necesaria. Se tratará, en consecuencia, de destacar
comportamientos de calidad en el contexto departamental de la Universidad.

Las líneas en las que se estructura el Contrato Programa se articulan, a su vez, atendiendo a las áreas
de actividad que son propias en  un departamento, esto es, la docencia, la investigación y la gestión.

La cuantificación de los objetivos está basada en un conjunto de indicadores que son susceptibles de
comparar y que permiten definir un sistema orientado a valorar el grado de avance y cumplimiento de
cada uno de los objetivos asumidos.

III.1.- En la línea de compromiso.

Como se ha indicado, en esta línea se recogen los compromisos asumidos por el Departamento en el
Contrato Programa cuantificados a partir de un sistema de indicadores clasificados en las áreas de docencia,
investigación y gestión. A su vez, se incorpora la posibilidad de generar un cuarto bloque en el que el
Departamento indicará hasta un total de cuatro compromisos asumidos de forma específica por éste, y
para los que se definirán sus correspondientes indicadores.

El sistema de ponderaciones definido en el Contrato Programa incide inicialmente en las áreas bajo
las que se desarrollan los indicadores, esto es, las áreas de docencia, investigación, gestión y específico
de cada departamento. Los valores finales de estas ponderaciones dependerán del número de compromisos
incorporados en el bloque específico del Departamento, esto es, partiendo de las ponderaciones del 40%,
30%, 20% y 10% para las áreas de docencia, investigación, gestión y específica del Departamento, y
considerando una ponderación constante de 2’5% para cada compromiso incorporado por el Departamento,
el porcentaje excedente que se pueda presentar al considerar menos de cuatro compromisos específicos
se incorporará a la ponderación del área de docencia. Así, una vez conocido el número de compromisos
específicos adoptados por el departamento, las ponderaciones finales se determinarán atendiendo a la
siguiente expresión:

• Docencia:  [40+(4-k)2.5]%
• Investigación:  30%
• Gestión:  20%
• Específicos: [2.5k]%   con k = 0, 1, 2, 3, 4, representando el número de compromisos específicos

del Departamento.
A su vez, cada uno de los indicadores estará afectado por una ponderación específica, con valores

que se definen en el apartado referido al esquema de aplicación del contrato programa.
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La forma en la que se cuantificarán los objetivos a partir de los indicadores seguirá un esquema
como el contenido en el siguiente cuadro:

INDICADOR VALOR BASE OBJETIVO (año)

Valor mínimo(Vm) Valor objetivo(Vo)

Para cada indicador se recogerá el valor de partida (valor base) y a partir de éste, de forma consensuada
para cada departamento, se establecerá el objetivo a alcanzar en el período previsto (año), indicando un
«intervalo objetivo» definido a partir de un valor mínimo (Vm) y un valor objetivo (Vo).  El grado de
cumplimiento del objetivo marcado en cada indicador se valorará en proporción directa al valor del
indicador obtenido al final del período en referencia al intervalo objetivo. Esto es, si «I» representa el
valor del indicador al final del período y por «CI» denotamos el cumplimiento del objetivo marcado para
éste, se tendrá que:

Una vez que se ha obtenido el grado de cumplimiento asociado a cada indicador, se obtendrá el
grado de cumplimiento global como la media ponderada de los cumplimientos parciales. Esta media
determinará el porcentaje final de financiación afectada a la línea de compromiso obtenida por el
departamento.

III.2.- En la línea de calidad.

El fin marcado para esta línea es el de resaltar situaciones de calidad en el contexto departamental de
la Universidad de Jaén.

De manera análoga a la línea descrita en el epígrafe anterior, la valoración está basada en el mismo
sistema de indicadores ya mencionado, con la salvedad de los que se hayan incorporado en el bloque de
compromisos específicos del departamento, que no son tenidos en cuenta.

De nuevo, se define un conjunto de ponderaciones asociado al sistema de indicadores. Las
ponderaciones se aplicarán inicialmente atendiendo a las áreas bajo las que se desarrolla cada indicador,
quedando éstas definidas por los siguientes valores:

• Docencia: 50%
• Investigación: 30%
• Gestión: 20%

La aplicación específica de esta línea en el conjunto del Contrato Programa se basa en un sistema de
puntuaciones cuyo desarrollo puede resumirse en los siguientes apartados:

- Para cada indicador se calcula la media y la desviación típica de los valores de éste obtenidos
para todos los departamentos.

- Para cada departamento y para cada indicador se aplicará un sistema de puntuación obtenido
atendiendo a la posición que ocupa el indicador en cada uno de los tramos siguientes:
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Tramo 1º: [media, media+1 desv.típ) ..........................1 pto + hasta 1 pto

Tramo 2º: [media+1desv.típ ; media+2 desv.típ) ....... 2 pto + hasta 2 pto

Tramo 3º: [media+2desv.típ ; media+3 desv.típ) ....... 4 pto + hasta 3 pto

La asignación final estará en proporción a la posición del indicador en el tramo correspondiente en
que ha sido ubicado.

- Se seguirá el mismo sistema de puntuación negativa para posiciones del indicador en los tramos
equivalentes a los anteriores por debajo de la media.

- Calculada esta puntuación inicial, se calculará la puntuación final para cada indicador como
resultado de la inicial afectada por la ponderación del indicador.

- Para cada una de las áreas (docencia, investigación y gestión) se sumará la puntuación final de
todos los indicadores que se integran en ésta. Si el resultado de la suma fuera negativo, éste se
sustituirá por cero.

- La puntuación total final de cada departamento será el resultado de sumar las puntuaciones
obtenidas para cada área afectada por su ponderación, multiplicada, finalmente, por la proporción
en la que el departamento participa en la financiación del Contrato Programa.

Obtenida la puntuación final de todos los departamentos, éstas se sumarán para determinar la
financiación asignada en la línea de calidad por unidad de puntuación, calculada como el cociente de la
financiación asociada a la línea de calidad dividido por el total de puntos obtenidos por los departamentos.

Por último, determinada la financiación asignada por unidad de puntuación, se calculará para cada
departamento la financiación obtenida en la línea de calidad.

IV. FINANCIACIÓN DEL CONTRATO PROGRAMA

Las características iniciales de compromiso de mejora asumido por los firmantes del Contrato
Programa exigen de un sistema de financiación compartida, cuya aportación variará y se irá incrementando
a lo largo de los tres años de vigencia del presente.

Con base en la dotación presupuestaria ordinaria asignada a los departamentos en los presupuestos
de la Universidad de Jaén del año 2005, se considerará un incremento lineal anual del 10%, del que, para
cada año, se dedicará una parte a la financiación de los Contratos Programa, variando esta cantidad en la
forma recogida en la siguiente tabla:

En la misma cuantía que la determinada según el procedimiento anterior, la Universidad asignará
crédito para la financiación de los contratos programa.

De la financiación total del Contrato Programa firmado por el Departamento se destinará un 80% a
financiar la línea de compromiso, y el resto, el 20%, se incorporará a un fondo único formado por la
aportación de todos los contratos programa firmados con los departamentos que constituirá la financiación
de la línea de calidad. En el caso de existir excedente en la asignación final al departamento en la línea de
compromiso, éste se acumulará a la financiación de la línea de calidad.

Año
Contrato
Programa

Año
Presupuestario

Incremento anual
(1)=(2)+(3)

Presupuesto
Ordinario

Departamento
(2)

Financiación
Contratos
Programa

(3)

2005 2006 2005+10% 2005+3.5% 6.5%

2006 2007 2006+10% 2006+2.5% 7.5%

2007 2008 2007+10% 2007+1.0% 9.0%
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La cuantía final obtenida por cada departamento como resultado de la aplicación del presente Contrato
Programa será ingresada coincidiendo con el presupuesto ordinario de los años 2006, 2007 y 2008,
respectivamente.

V. INDICADORES Y PONDERACIONES

El sistema de indicadores que se presenta en este apartado está asociado directamente a actividades
que desarrolla un departamento universitario en las áreas de docencia, investigación y gestión. El enunciado
de cada uno de ellos queda resumido en la siguiente tabla:

DOCENCIA

- Opinión del alumnado sobre la actuación docente del profesorado
- Tasa de presentados
- Tasa de éxito
- Preparación de material docente
- Participación en proyectos de innovación docente
- Docencia en enseñanzas de postgrado
- Actividades relacionadas con el Espacio Europeo de Educación Superior

INVESTIGACIÓN

- Participación en proyectos de investigación
- Proporción de sexenios
- Tesis doctorales
- Producción científica: artículos y libros
- Producción científica: ponencias y comunicaciones
- Contratos / Convenios (OTRI)
- Puntuación valoración grupos PAI

GESTIÓN

- Cumplimiento plazos entrega de actas
- Ocupación del profesorado por actividad docente
- Participación en órganos de gobierno
- Participación en comisiones de evaluación
- Ejecución presupuestaria
- Precisión en ordenación docente
- Mantenimiento página Web del departamento
- Actualización de programas de asignaturas y bibliografía
- Colaboración con proyectos del Plan Estratégico

Los indicadores se han definido con la exigencia de satisfacer los requisitos mínimos que debe
reunir un indicador y que, entre otros, son los de ser claramente entendibles, sencillos y calculables, no
prestarse a manipulaciones y reflejar aspectos que se desean incentivar.

El uso de los mismos indicadores en las dos líneas en las que se estructura el Contrato Programa ha
exigido que se opte por indicadores de carácter relativo, eliminando así los posibles factores de tamaño
que pudiesen falsear resultados comparativos.

Por otra parte, las ponderaciones responden a criterios estratégicos en cuanto al valor del objetivo
recogido en el indicador en relación al conjunto de objetivos del Contrato Programa.
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V.1.- Indicadores en el área de docencia.

Denominación: Opinión del alumnado sobre la actuación docente del profesorado.

Descripción: Valoración de la docencia por parte de los estudiantes, recogida a través de la «Encuesta de
opinión del alumnado sobre la actuación docente del profesorado».

Para el cálculo de este indicador se agruparán todas las encuestas referidas a profesores del departamento
y se calculará la media global.

Definición Analítica: ( j
DI 1

)

( j
DI 1

) = media global del departamento en la valoración de la docencia por parte de los estudiantes.

Denominación: Tasa de presentados.

Descripción: El indicador determinará el porcentaje de asignaturas del departamento que tienen un
comportamiento mejor o igual que el comportamiento medio de las asignaturas de la misma titulación en
cuanto al porcentaje de presentados (presentados/matriculados).

El esquema a seguir para el cálculo de este indicador será el siguiente:

• Para cada asignatura se calculará la media de la tasa de presentados, calculada ésta a partir de
las tasas de presentados en las convocatorias de febrero, junio y septiembre.

• Para cada titulación a la que pertenezcan asignaturas del departamento se calculará la media de
tasas de presentados considerando todas las asignaturas de la titulación y clasificando en bloques
que tengan en cuenta el carácter de la asignatura (troncales-obligatorias y optativas) y el ciclo
a que pertenecen (primer o segundo ciclo). Se tendrán también en cuenta las convocatorias de
febrero, junio y septiembre.

• La media de cada asignatura se comparará con la correspondiente media de la titulación (según
el grado de agregación anterior) y se anotarán aquellos casos en los que se obtenga una media
mayor o igual que la de referencia.

Definición Analítica: (I
J

 
D2

)

Denominación: Tasa de éxito.

Descripción: El indicador determinará el porcentaje de asignaturas del departamento que tienen un
comportamiento mejor o igual que el comportamiento medio de las asignaturas de la misma titulación en
cuanto al porcentaje de éxito (aprobados/presentados).

El cálculo se hará siguiendo un esquema análogo al establecido para el indicador anterior, sustituyendo
tasa de presentados por tasa de éxito.

Definición Analítica:  (I
J

 
D3

)

j

DI
3

= 100
º

º

todepartamensasignaturatotaln

titulaciónreferenciatasaéxitotasasasignaturan ≥
x

j

DI
2

= 100
º

º

todepartamensasignaturatotaln

titulaciónreferenciatasapresentadotasasasignaturan ≥
x
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Denominación: Preparación de material docente.

Descripción: Se valorará la preparación de material docente, tanto en papel como en formato electrónico,
en el año de referencia del Contrato Programa. El material al que se refiere este indicador estará
comprendido por libros, capítulos de libros, colección de apuntes, prácticas, etc, editados y material
análogo al anterior editado en formato electrónico y de fácil acceso para el estudiante, útil para sus
estudios. Asimismo, se podrá considerar como material docente todo aquel preparado por el profesorado
del Departamento y puesto a disposición del alumnado en la página web del profesor.

A efectos de cálculo del indicador se contará como una unidad cada libro o equivalente (material en
formato electrónico), contabilizándose como fracción otras aportaciones (capítulos de libros o análogos).
La valoración final estará sujeta a los criterios de la Comisión de Seguimiento.

Con el fin de evitar la dependencia del indicador del tamaño del departamento (número de profesores), el
número total de unidades de material docente se relativizará al número de profesores a tiempo completo
del departamento. A estos efectos se considerará que dos profesores a tiempo parcial equivalen a un
profesor a tiempo completo.

Definición Analítica: (I
J

 
D4

)

Denominación: Participación en proyectos de innovación docente.

Descripción: Este indicador valorará la participación del profesorado del departamento en proyectos de
innovación docente. Se considerará cualquier proyecto que concurra a convocatorias que tengan por
objeto potenciar la innovación docente. Dichas convocatorias podrán ser internas de la Universidad de
Jaén o convocatorias de cualquier otro organismo o institución. Tendrán preferencia aquellos proyectos
que tengan difusión y aporten resultados ligados a experiencias.

Para evitar la dependencia del tamaño del departamento, se considerará en el denominador el número de
profesores de éste (dos tiempos parciales equivalen a un tiempo completo).

Definición Analítica: (I
J

 
D5

)

Denominación: Docencia en enseñanzas de postgrado.

Descripción: Este indicador medirá la docencia en tercer ciclo y otras enseñanzas de postgrado (cursos
de experto, especialista y master) desarrollada por el profesorado del departamento. En el numerador se
recogerán los créditos impartidos en tercer ciclo y enseñanzas de postgrado. En el denominador se
computará el total de profesores del departamento (dos tiempos parciales equivalen a un tiempo completo).
A los efectos de cómputo de créditos de tercer ciclo se tendrá en cuenta la normativa elaborada por el
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado. En concreto, la dirección de memorias de
iniciación a la investigación correspondientes al segundo curso de un programa de doctorado se valorará
con un crédito y medio por memoria.

La participación en programas de doctorado con «mención de calidad» será considerada en el
numerador con el doble del valor real. Asimismo, la participación en programas de doctorado en los que
las dos titulaciones principales (exigidas a los posibles alumnos) no se impartan en la Universidad de
Jaén, será también considerada con el doble del valor real.

j

DI
4

=

completotiempoaprofesorestotaln

docentematerialdeunidadesdetotaln

º

º

j

DI
5
=

completotiempoaprofesorestotaln

docenteinnovacióndeproyectosentesparticipanprofesoresn

º

º
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Definición Analítica: (I
J

 
D6

)

Denominación: Actividades relacionadas con el Espacio Europeo de Educación Superior.

Descripción: En este indicador se recogerá la participación del profesorado del departamento en actividades
relacionadas con el Espacio Europeo de Educación Superior. Las actividades referidas se pueden concretar
en las siguientes:

• Participación en comisiones encargadas de elaborar guías docentes para las experiencias piloto
andaluzas.

• Participación en comisiones encargadas de diseñar títulos de grado en las convocatorias de la
ANECA.

• Participación en la implantación de las experiencias piloto andaluzas.
• Participación en actividades encuadradas en convocatorias oficiales y relacionadas con el

Espacio Europeo de Educación Superior.

En el numerador se indicará el número total de participaciones y en el denominador el número total
de profesores del departamento (a efectos de cálculo se considerarán dos tiempos parciales como un
tiempo completo).

Cuando la participación en alguna de las actividades anteriores sea como presidente o coordinador
de una comisión o grupo de trabajo, la actividad será contabilizada doble.

En el indicador se computará, por decisión de la Comisión de Seguimiento, cualquier otra participación
en actividades relacionadas con el Espacio Europeo de Educación Superior.

Definición Analítica: (I
J

 
D7

)

V.2.- Indicadores en el área de Investigación.

Denominación: Participación en proyectos de investigación.

Descripción: Se valorará la participación del profesorado del departamento en proyectos de investigación
subvencionados de los que la Universidad de Jaén figure como entidad participante de una forma directa.

La participación de cada profesor será valorada con una unidad (1 punto), ponderada en función de
su dedicación (completa o compartida) y del carácter de la convocatoria por la que se obtiene la subvención.
Las ponderaciones en función de la dedicación se determinarán en proporción a la dedicación completa
que tendrá valor 1. Las referidas a la convocatoria  serán las siguientes:

Convocatoria internacional:  2
Convocatoria Nacional:  1.5
Convocatoria Autonómica:  1
Convocatoria Local:  0.5

Cuando la participación en un proyecto se realice como director o coordinador de éste (investigador
principal), la valoración será doble.

j

DI
6
=

completotiempoaprofesorestotaln

postgradodeenseñanzasenimpartidoscréditos
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Con el fin de eliminar el factor tamaño del departamento, se considerará en el denominador el número de
profesores de éste (excluidos aquellos que no cuenten con la titulación de Licenciado, Arquitecto o
Ingeniero) y considerando que dos profesores a tiempo parcial equivalen a uno a tiempo completo.

Definición Analítica: (I
J

 
I1
)

Denominación: Proporción de sexenios.

Descripción: Este indicador valorará la producción científica reconocida del profesorado del departamento.

El numerador recogerá el total de sexenios concedidos a los profesores del departamento. El denominador
consignará el número de sexenios potenciales  del profesorado funcionario doctor del departamento.

Los sexenios potenciales de cada profesor funcionario doctor será el resultado de considerar la parte
entera del cociente de la antigüedad total del profesor dividida por seis.

Definición Analítica: (I
J

 
I2
)

Denominación: Tesis doctorales.

Descripción: Este indicador medirá el nivel de éxito de los programas de tercer ciclo.

En el numerador se consignará el número de tesis leídas dirigidas por profesores del Departamento. Las
tesis leídas en programas en los que las dos titulaciones principales no se impartan en la Universidad de
Jaén serán consideradas con el doble de su valor. El denominador recogerá el número total de doctores
del departamento.

Definición Analítica: (I
J

 
I3
)

Denominación: Producción científica: artículos y libros.

Descripción: Se valorará toda la producción científica relativa a artículos, libros y/o capítulos de libros
orientados a la investigación en los que aparezca como autor al menos un profesor del departamento. La
producción se relativizará al número de profesores del departamento (dos tiempos parciales equivalen a
un tiempo completo).

El esquema de puntuación para valorar cada artículo en este apartado será la siguiente:

• Artículos en revistas de prestigio reconocido
1
 según posición por impacto:

- Primer cuartil: 8 puntos/artículo.
- Segundo cuartil: 6 puntos/artículo.
- Tercer cuartil: 4 puntos/artículo.
- Cuarto cuartil: 2 puntos/ artículo.

j

II
1
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completotiempoaprofesorestotaln

ióninvestigacdeproyectosenionesparticipacden
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º
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• Artículos en otras revistas:
- Carácter internacional: 2 puntos/artículo.
- Carácter nacional: 1 punto/artículo.

La valoración de los libros y/o capítulos de libros orientados a la investigación la realizará la Comisión
de Seguimiento, usando como referencia la puntuación por artículo y considerando los aspectos relevantes
de la edición del libro (editorial, distribución, etc).

Definición Analítica: (I
J

 
I4
)

Denominación: Producción científica: ponencias y comunicaciones.

Descripción: Valorará toda la producción científica de los profesores del departamento en lo que se
refiere a comunicaciones y ponencias presentadas a congresos, jornadas o reuniones de carácter científico.
Para eliminar el factor tamaño del departamento se dividirá la producción por el número total de profesores
del departamento (dos tiempos parciales equivalen a un tiempo completo).

Se valorarán todas las ponencias y/o comunicaciones en las que aparezca como autor al menos un
profesor del departamento.

El esquema de puntuación será la siguiente:

• Congresos, jornadas o reuniones científicas de carácter internacional:
- 4 puntos por ponencia invitada.
- 2 puntos por comunicación o ponencia.

• Congresos, jornadas o reuniones científicas de carácter nacional:
- 2 puntos por ponencia invitada.
- 1 punto por comunicación o ponencia.

Con los mismos criterios que los establecidos anteriormente se valorarán los posters, equiparándolos
a las comunicaciones o ponencias.

Definición Analítica: (I
J

 
I5
)

Denominación: Contratos/Convenios (OTRI).

Descripción: El objetivo de este indicador es valorar la participación del profesorado del departamento
en contratos o convenios firmados a través de la OTRI de la Universidad de Jaén. La participación activa
y acreditada de cada profesor será valorada con una unidad (1 punto), ponderada en función de la cuantía
total del contrato o convenio atendiendo al siguiente esquema:

Cuantía inferior a 900 euros ……………………........ factor 1

Cuantía entre 901 y 3.000 euros …................……….. factor 2

Cuantía entre 3.001 y 6.000 euros …….............…….. factor 3

Cuantía entre 6.001 y 12.000 euros ….....…………… factor 4

Cuantía entre 12.001 y 18.000 euros ........................... factor 5

Cuantía entre 18.001 y 36.000 euros ........................... factor 6

Cuantía entre 36.001 y 60.000 euros ........................... factor 7

Cuantía superior a 60.000 euros ................................. factor 8

j

II
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Además, se introducirá un factor que tomará el valor 1 si el contrato o convenio se desarrolla totalmente
en el año de referencia del Contrato Programa y será una fracción de la unidad en el caso en que se
desarrolle en un periodo superior al año.

El numerador recogerá el total de participaciones en contratos/convenios (puntuación total del
profesorado del departamento). De nuevo, para evitar el factor tamaño del departamento, dividiremos el
valor anterior por el número total de profesores a tiempo completo (dos profesores a tiempo parcial
equivalen a uno a tiempo completo).

Definición Analítica: (I
J

 
I6
)

Denominación: Puntuación valoración grupos PAI.

Descripción: Con base en la puntuación otorgada a los grupos de investigación del PAI, se calculará el
valor de este indicador siguiendo el siguiente esquema:

Se considerará sólo la pertenencia a grupos de investigación de la Universidad de Jaén.

Cada profesor obtendrá una puntuación igual a la obtenida por su grupo de investigación dividida
por el número de miembros que lo componen.

Al responsable de un grupo de investigación se le asignará el doble de la puntuación obtenida según
el apartado anterior.

Definición Analítica:  (I
J

 
I7
)

V.3.- Indicadores en el área de Gestión.

Denominación: Cumplimiento de plazos en la entrega de actas.

Descripción: Dados los efectos negativos que pueden provocar los retrasos en las entregas de actas, se
valorará en este indicador el grado de cumplimiento con las fechas de entrega, introduciéndose una
penalización por incumplimiento grave o muy grave. La penalización se establecerá en términos
porcentuales.

Definición Analítica: (I
J

 
G1

)

donde:

x = número de actas entregadas fuera de plazo, pero menos de 5 días.

 y
i
= número de actas entregadas fuera de plazo (i + 4 ) días (i = 1, 2, …).

En ningún caso, (I
J

 
G1

) < 0, por  lo que si el resultado de la expresión anterior da un valor menor que cero,
(I

J
 

G1
) = 0.

A los efectos de cómputo de días, no se tendrán en cuenta ni los sábados, ni los domingos, ni los
festivos.
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A criterio de la Comisión de Seguimiento, no serán considerados retrasos aquellos ocurridos por
circunstancias extraordinarias.

Denominación: Ocupación del profesorado por actividad docente.

Descripción: Se medirá el grado de ocupación del profesorado en el desarrollo de la actividad docente,
calculando la razón entre la actividad docente real y la capacidad docente del profesorado del departamento,
medidas estas dos cantidades en créditos.

El numerador recogerá los créditos totales impartidos por el profesorado del departamento en docencia
de primer, segundo y tercer ciclo, computando también toda otra actividad docente que se haga constar
en el Plan Docente del Departamento.

El denominador se calculará considerando la capacidad docente de todos los profesores del
departamento una vez que han sido consideradas las reducciones docentes reglamentarias.

La dirección de proyectos fin de carrera será computada con 1.5 créditos por unidad en el numerador.

Definición Analítica: (I
J

 
G2

)

Denominación: Participación en órganos de gobierno.

Descripción: Se valorará el grado de participación activa del profesorado del departamento en la gestión
y gobierno de la Universidad.

Se seguirá un sistema de puntuación por participación activa. El sistema será el siguiente:

Órganos unipersonales:

Rector …………………………………………………………. 1 punto

Vicerrector/Gerente/Secretario General/equivalente ….. 0.75 puntos

Decano/Director Centro/Director Departamento /

          Director Secretariado/ Presidente Junta de Personal/

          equivalente ..………………………………………………. 0.50 puntos

Vicedecano/Tutor de Titulación/Secretario

    Centro/Secretario Departamento/

          equivalente ………………………..………………………. 0.25 puntos

Órganos colegiados:

Consejo de Gobierno/Consejo Social ……………………... 0.2   puntos

Claustro ………………………………………………………. 0.15 puntos

Junta de Centro ……………………………………………… 0.15 puntos

Junta de Personal ……………………………………………. 0.10 puntos

En una misma persona pueden recaer puntuaciones por criterios distintos. La participación en órganos
colegiados debe ser activa y deberá estar acreditada.

Para evitar la dependencia del indicador del factor tamaño del departamento, se dividirá la puntuación
total por participación en órganos de gobierno por el número de profesores a tiempo completo (en este
caso no se considerará la equivalencia de dos tiempos parciales iguales a un tiempo completo).

j
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Definición Analítica: (I
J

 
G3

)

Denominación: Participación en comisiones de evaluación.

Descripción: El objetivo de la Universidad de Jaén de ofrecer un servicio de calidad exige de un sistema
de control que permita orientar las actuaciones de ésta hacia la «mejora». Hoy, el referido sistema se basa
en gran medida en las evaluaciones llevadas a cabo en las titulaciones, los departamentos y los servicios
de la Universidad. El sistema mixto de evaluación interna y externa requiere de la participación activa de
los miembros de la Comunidad Universitaria, que serán los encargados de llevar a cabo la fase interna en
el proceso de evaluación.

El indicador aparece con la idea de reconocer la participación del profesorado de la Universidad en
los procesos de evaluación diseñados al objeto de mejorar la calidad de los servicios que ésta presta.

El indicador valorará el número de participaciones del profesorado del departamento en comisiones
de evaluación de la Universidad de Jaén. De la misma forma, se valorarán las participaciones en comisiones
de seguimiento de los planes de mejora.

De nuevo, para eliminar el factor tamaño del departamento, se recogerá en el denominador el número
total de profesores de éste (dos tiempos parciales equivalen a un tiempo completo).

Definición Analítica: (I
J

 
G4

)

Denominación: Ejecución presupuestaria.

Descripción: Este indicador valorará la planificación del gasto en el seno del departamento, teniendo en
cuenta las obligaciones reconocidas al final del ejercicio presupuestario respecto del crédito final asignado
al departamento (se agruparán en este concepto las asignaciones presupuestarias a departamento y áreas
de conocimiento). A tal efecto, se considerará como obligación reconocida toda cantidad vinculada a un
programa de inversión plurianual, que será comunicado mediante escrito dirigido a Gerencia de la
Universidad.

Definición Analítica: (I
J

 
G5

)

Denominación: Precisión en Ordenación Docente.

Descripción: El avance de la ordenación docente elaborada por los departamentos antes del comienzo
del curso académico constituye un pilar fundamental para la planificación de éste. A él están vinculadas
las previsiones de necesidades de profesorado, la asignación de horarios, la planificación de exámenes,
etc.. La importancia, por tanto, de disponer de datos precisos hace necesario valorar positivamente el
esfuerzo que en esta línea hacen los departamentos.

En el sentido indicado, el indicador valora positivamente la precisión en la ordenación docente
realizada por los departamentos. Con el fin de evitar todas aquellas cuestiones que se escapan del control
de los departamentos, como, por ejemplo, las fluctuaciones en número de alumnos, el indicador  se
centrará en la planificación docente de los grupos de teoría, contando aquellos que no sufren modificación
respecto del avance realizado antes del comienzo del curso. Para evitar el factor tamaño del departamento,
se dividirá el valor anterior por el total de grupos de teoría del departamento.
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A criterio de la Comisión de Seguimiento, no serán computadas aquellas modificaciones que se
deban a causas de fuerza mayor.

Definición Analítica: (I
J

 
G6

)

Denominación: Mantenimiento de la página Web del departamento.

Descripción: El objetivo de este indicador es valorar el grado de información y actualización que se
puede apreciar en la página Web del departamento. En este sentido, se valorarán requisitos mínimos que
se deben satisfacer en el diseño y contenidos básicos de la página.

Los requisitos de diseño y contenido se valorarán en una escala de 0 a 10 de acuerdo con el siguiente
esquema:

· Estructura acorde con la establecida por la UJA………. 0.5 puntos.

· Información general:
- Organigrama del departamento ………………….... 0.5 puntos.
- Normativa del departamento ….………………….... 0.5 puntos.
- Profesorado, becarios y personal …………………. 0.5 puntos.
- Áreas de conocimiento ……………………………. 0.5 puntos.

· Docencia:
- Asignaturas impartidas por el departamento (deberá contener el profesorado, el programa, la

bibliografía) ……………………………………….. 2.5 puntos.
- Horario de tutoría del profesorado ………………... 1 punto.
- Programa de doctorado ……………………………. 1 punto.

· Investigación:
- Grupos de investigación …………………………… 0.5 puntos.
- Líneas de investigación ……………………………. 0.5 puntos.
- Proyectos de investigación ………………………… 0.5 puntos.

· Otra información ………………………………………. 1.5 puntos.

Definición Analítica: (I
J

 
G7

)

(I
J

 
G7

)= Puntuación (de 0 a 10 puntos)

Denominación: Actualización de programas de asignaturas y bibliografía.

Descripción: Se valorará la actualización de programas de asignaturas y bibliografía de éstas. El
cumplimiento de las fechas de entrega de los programas y bibliografía actualizada y la adaptación al
formato establecido al efecto se considerará básico para valorar el cumplimiento del objetivo marcado
con el indicador.

El indicador computará el porcentaje de asignaturas con programas y bibliografía actualizadas en
fecha respecto del total de asignaturas del departamento.

En el caso que un programa y su bibliografía no sufra modificación respecto del curso anterior, y así
sea comunicado, se considerará que el programa ha sido actualizado.

Definición Analítica: (I
J

 
G8

)
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Denominación: Colaboración con proyectos del Plan Estratégico.

Descripción: La participación de la Comunidad Universitaria en el desarrollo de los proyectos recogidos
en el Plan Estratégico de la Universidad de Jaén es crucial para garantizar el éxito de éste. Muchos
proyectos recogidos en el Plan tienen una vinculación estrecha con los departamentos, por lo que la
colaboración de éstos se torna en imprescindible.

El indicador valorará la colaboración de los miembros del departamento en la puesta en marcha y
desarrollo de proyectos estratégicos. Esta colaboración deberá estar acreditada.

En el numerador se contará cada colaboración en proyectos de los miembros del departamento. El
denominador recogerá el total de profesorado del departamento (dos tiempos parciales equivalen a un
tiempo completo).

Definición Analítica: (I
J

 
G9

)

V.4.- Ponderaciones.

El conjunto de ponderaciones que afectará a cada uno de los indicadores definidos anteriormente y
que intervendrán tanto en la línea de compromiso como en la de calidad será el siguiente:

• Área: Docencia

· Opinión alumnado actuación docente profesorado (I
J
 
D1

) …………..... .. 10%

· Tasa de presentados (I
J
 
D2

) ……………………………………....……. .. 15%

· Tasa de éxito (I
J
 
D3

) ……………………………………………........... ... 15%

· Preparación de material docente (I
J
 
D4

) ………………………………. .. 15%

· Participación en proyectos de innovación docente (I
J
 
D5

) …………...... . 15%

· Docencia en enseñanzas de postgrado(I
J
 
D6

) …………………………. .. 15%

· Actividades relacionadas con EEES (I
J
 
D7

) …………………………... .. 15%

• Área: Investigación

· Participación en proyectos de investigación (I
J
 
I1
) ………………….... .. 20%

· Proporción de sexenios (I
J
 
I2
) …………………………………………. . 15%

· Tesis doctorales (I
J
 
I3
) ……………………………………………….... .. 15%

· Producción científica: artículos y libros (I
J
 
I4
) ………………………... .. 15%

· Producción científica: ponencias y comunicaciones (I
J
 
I5
) ………….... .. 10%

· Contratos / Convenios (OTRI) (I
J
 
I6
) …………………………………. .. 15%

· Puntuación valoración grupos PAI (I
J
 
I7
) ……………………………... .. 10%

• Área: Gestión

· Cumplimiento de plazos en la entrega de actas (I
J
 
G1

) .............................. 10%

· Ocupación del profesorado por actividad docente (I
J
 
G2

) ......................... 10%

· Participación en órganos de gobierno (I
J
 
G3

) ............................................ 10%

· Participación en comisiones de evaluación (I
J
 
G4

) .................................... 15%

· Ejecución presupuestaria (I
J
 
G5

) .................................................................. 5%

· Precisión en ordenación docente (I
J
 
G6

) .................................................... 15%

· Mantenimiento de la página web del departamento (I
J
 
G7

) ......................... 5%

· Actualización de programas y bibliografía (I
J
 
G8

) .................................... 15%

· Colaboración con proyectos del Plan Estratégico (I
J
 
G9

) .......................... 15%

Una vez definidos los indicadores en el área específica del Departamento, en la línea de compromiso,
se aprobarán las correspondientes ponderaciones que afectarán a éstos.

j

GI
9

=
todepartamendelprofesoresdetotal

oEstratégicPlanelcononescolaboracidenúmero
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VI. ESQUEMA DE APLICACIÓN DEL CONTRATO PROGRAMA.

El esquema de aplicación del Contrato Programa puede resumirse en las tablas que a continuación se
desarrollan para cada una de las líneas de aplicación, con indicación exacta de cada una de las expresiones
que permiten aplicar los acuerdos en ellas adquiridas.

VI.1.- En la línea de compromiso.

ÁREA INDICADOR OBJETIVO
Área Ponderación Indicador Ponderación Vm Vo

CUMPLIMIENTO

j

DI
1 1DP = 10% j

DVm
1

j

DVo
1

j

DCI
1

j

DI
2 2DP = 15%

j

DVm
2

j

DVo
2

j

DCI
2

j

DI
3 3DP = 15%

j

DVm
3

j

DVo
3

j

DCI
3

j

DI
4 4DP = 15%

j

DVm
4

j

DVo
4

j

DCI
4

j

DI
5 5DP = 15%

j

DVm
5

j

DVo
5

j

DCI
5

j

DI
6 6DP = 15%

j

DVm
6

j

DVo
6

j

DCI
6

Docencia %5.2440 k

j

DI
7 7DP = 15%

j

DVm
7

j

DVo
7

j

DCI
7

CUMPLIMIENTO EN EL ÁREA DE DOCENCIA jCD
j

II
1 1IP = 20% j

IVm
1

j

IVo
1

j

ICI
1

j

II
2 2IP = 15%

j

IVm
2

j

IVo
2

j

ICI
2

j

II
3 3IP = 15%

j

IVm
3

j

IVo
3

j

ICI
3

j

II
4 4IP = 15%

j

IVm
4

j

IVo
4

j

ICI
4

j

II
5 5IP = 10%

j

IVm
5

j

IVo
5

j

ICI
5

j

II
6 6IP = 15%

j

IVm
6

j

IVo
6

j

ICI
6

Investigación 30%

j

II
7 7IP = 10%

j

IVm
7

j

IVo
7

j

ICI
7

CUMPLIMIENTO EN EL ÁREA DE INVESTIGACIÓN jCI
j

GI
1 1GP = 10%

j

GVm
1

j

GVo
1

j

GCI
1

j

GI
2 2GP = 10%

j

GVm
2

j

GVo
2

j

GCI
2

j

GI
3 3GP = 10%

j

GVm
3

j

GVo
3

j

GCI
3

j

GI
4 4GP = 15%

j

GVm
4

j

GVo
4

j

GCI
4

j

GI
5 5GP = 5%

j

GVm
5

j

GVo
5

j

GCI
5

j

GI
6 6GP = 15%

j

GVm
6

j

GVo
6

j

GCI
6

j

GI
7 7GP = 5%

j

GVm
7

j

GVo
7

j

GCI
7

j

GI
8 8GP = 15%

j

GVm
8

j

GVo
8

j

GCI
8

Gestión 20%

j

GI
9 9GP = 15%

j

GVm
9

j

GVo
9

j

GCI
9

CUMPLIMIENTO EN EL ÁREA DE GESTIÓN jCG
j

EI
1 1EP j

EVm
1

j

EVo
1

j

ECI
1

j

EI
2 2EP j

EVm
2

j

EVo
2

j

ECI
2

j

EI
3 3EP j

EVm
3

j

EVo
3

j

ECI
3

Específicos %5.2 k

j

EI
4 4EP j

EVm
4

j

EVo
4

j

ECI
4

CUMPLIMIENTO EN EL ÁREA DE ESPECÍFICOS jCE

CUMPLIMIENTO FINAL DEL DEPARTAMENTO jCFinal

+ (        )[                ]

[    ]



17CONTRATO PROGRAMA DE DEPARTAMENTOS

La notación introducida en la tabla responde a las siguientes normas:

- El superíndice, si lo hubiera, identifica el departamento.
- Para los subíndices, si los hubiera, el primero indica el área de actividad y el segundo determina

el indicador.

Una vez conocidos los valores de los indicadores para el departamento, se procederá a calcular los
grados de cumplimiento a partir de las siguientes expresiones:

- Cumplimiento para cada indicador:

- Cumplimiento para cada área (simbolizamos como área genérica A):

- Cumplimiento final del departamento:

Determinado como una media ponderada de los cumplimientos parciales en cada una de las áreas
definidas.

Por último, el cumplimiento final del departamento en la línea de compromiso determinará el
porcentaje de financiación obtenida en ésta.

100

i

j

AiAi
j

IP

CA =
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VI.2.- En la línea de calidad.

La notación introducida en esta tabla sigue las mismas especificaciones que las realizadas en el
epígrafe anterior.

Determinada la puntuación obtenida para cada indicador ( P j
Ai ) según el sistema de tramos

introducido en apartados anteriores, se calculará la puntuación total del departamento a partir de las
siguientes expresiones:

ÁREA INDICADOR
Área Ponderación Indicador Ponderación

PUNTUACIÓN

j

DI
1 1DP = 10% P j

D1

j

DI
2 2DP = 15% P j

D2

j

DI
3 3DP = 15% P j

D3

j

DI
4 4DP = 15% P j

D4

j

DI
5 5DP = 15% P j

D5

j

DI
6 6DP = 15% P j

D6

Docencia 50%

j

DI
7 7DP = 15% P j

D7

PUNTUACIÓN EN EL ÁREA DE DOCENCIA P j
D

j

II
1 1IP = 20% P j

I1

j

II
2 2IP = 15% P j

I 2

j

II
3 3IP = 15% P j

I 3

j

II
4 4IP = 15% P j

I 4

j

II
5 5IP = 10% P j

I 5

j

II
6 6IP = 15% P j

I 6

Investigación 30%

j

II
7 7IP = 10% P j

I 7

PUNTUACIÓN EN EL ÁREA DE INVESTIGACIÓN P j
I

j

GI
1 1GP = 10% P j

G1

j

GI
2 2GP = 10% P j

G2

j

GI
3 3GP = 10% P j

G3

j

GI
4 4GP = 15% P j

G4

j

GI
5 5GP = 5% P j

G5

j

GI
6 6GP = 15% P j

G6

j

GI
7 7GP = 5% P j

G7

j

GI
8 8GP = 15% P j

G8

Gestión 20%

j

GI
9 9GP = 15% P j

G9

PUNTUACIÓN EN EL ÁREA DE GESTIÓN P j
G

PUNTUACIÓN TOTAL DEPARTAMENTO P j
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- Puntuación en cada área A (A simbolizará las áreas de Docencia, Investigación y Gestión)

Se adopta el criterio de que si  P 
j

A
  <  0,  se le asignará valor cero.

- La puntuación total del departamento será:

- La puntuación final se obtendrá multiplicando P 
j
 por la proporción en la que el departamento

participa en la financiación de esta línea del Contrato Programa.

Por último, determinada la puntuación final de todos los departamentos firmantes de los contratos
programa (T) y supuesto que con F notamos la financiación total asignada a la línea de calidad, se
determinará la financiación asignada por unidad de punto a partir de la expresión:

F

T

y la financiación asignada al departamento en la línea de calidad será el resultado de multiplicar la
financiación por unidad de punto por la puntuación final obtenida por el departamento.

VII. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

Se constituirá una Comisión de Seguimiento del Contrato Programa integrada por el Vicerrector de
Ordenación Académica y Profesorado, el Vicerrector de Investigación, el Gerente y tres representantes
del Departamento, designados por éste, entre los que estará el Director. La Comisión estará presidida por
el Rector de la Universidad o persona en quien delegue, actuando como Secretario, con voz pero sin
voto, el Director del Secretariado de Dirección Estratégica. La Comisión se reunirá de manera ordinaria
dos veces al año, y de manera extraordinaria a petición de cualquiera de las partes firmantes del Contrato
Programa. Los acuerdos se adoptarán por consenso. En caso de no existir acuerdo, el Presidente dirimirá
con su voto los empates. La Comisión podrá requerir la participación de personas ajenas a ella a fin de
recabar tantos informes técnicos como estime oportuno.

Las funciones de la Comisión de Seguimiento serán las siguientes:

• Establecer anualmente el conjunto de indicadores específicos del Departamento y sus
ponderaciones en la línea de compromiso.

• Establecer los objetivos para cada indicador en cada año del período de vigencia del Contrato
Programa.

• Aprobar el Informe Anual sobre el grado de cumplimiento de los objetivos marcados en el
Contrato Programa.

• Determinar el grado de financiación que corresponda en virtud del cumplimiento de los objetivos
marcados en el Contrato Programa.

• Resolver cuantas dudas se planteen en la interpretación del Contrato Programa y proponer los
cambios necesarios para adaptar éste a la solución acordada.

• Proponer a las partes firmantes las modificaciones que se consideren oportunas para el mejor
desarrollo de éste y posteriores Contratos Programa, teniendo en cuenta las experiencias previas.

El Departamento se compromete a facilitar a la Comisión de Seguimiento la información necesaria
para la evaluación del Contrato Programa.

P j 50 P j
D

+ 30 P j
I

+ 20 P j
G

P

i

Ai

j

A P P j
Ai

=





NORMAS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

1. EL PRESUPUESTO Y SUS MODIFICACIONES.

1.1. Financiación de los créditos iniciales.

El presupuesto de gastos de la Universidad se financiará atendiendo a:

I) Ingresos propios (capítulos tercero y sexto), entre los que cabe destacar:
- Los ingresos originados por la prestación de  servicios no específicamente académicos, o

por la venta de bienes o servicios (artículos 32 y 33).
- Los ingresos generados por la aplicación de las tasas de los servicios universitarios ordinarios

y los precios públicos, tanto los de carácter administrativo como académico (artículos 30 y
31).

- Los ingresos generados por la enajenación de activos materiales que figuran en el balance
patrimonial de la institución universitaria (capítulo sexto).

II) Transferencias corrientes y de capital (capítulos cuatro y siete) de:
- Las administraciones públicas para la financiación de la Universidad.
- Las subvenciones o aportaciones recibidas de entidades públicas y/o privadas destinadas a

finalidades específicas.
III) Ingresos patrimoniales (capítulo quinto), procedentes de la explotación del:

- Patrimonio financiero de la Universidad en concepto de retribuciones de los saldos de las
cuentas bancarias (artículo 52).

- Patrimonio inmueble de la Universidad por la cesión de uso temporal de locales e
instalaciones (artículo 54).

- Régimen de concesiones administrativas (artículo 55).
IV) Activos financieros (capítulo octavo), procedentes de reintegros de préstamos concedidos al

personal (Acción Social).
V) Pasivos financieros (capítulo nueve), procedentes de la obtención de créditos financieros.

1.2. Globalidad de los ingresos.

Los ingresos de la Universidad están destinados en su totalidad a atender los gastos ocasionados por
las actividades propias de la institución, si bien pueden algunas partidas de ingresos estar vinculadas a
determinados y específicos gastos.

1.3. Aplicación de los créditos y derechos.

1. Sólo podrán contraerse, con cargo a los créditos consignados en el estado de gastos del presupuesto,
obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o gastos en general que
se realicen en el propio ejercicio presupuestario, con las excepciones que contemple la normativa vigente.
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2. No obstante lo dispuesto en el número anterior, se aplicarán a los créditos del presupuesto vigente
en el momento de expedición de las órdenes de pago, las obligaciones siguientes:

- Las que resulten de la liquidación de atrasos en favor del personal que perciba sus retribuciones
con cargo a los Presupuestos de la Universidad de Jaén.

-  Las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores y
que se hayan convalidado por el Rector.

3. El Responsable de la Unidad de Gasto emitirá, el oportuno informe en el que se harán constar las
causas por las que no se procedió a la imputación a presupuesto en el ejercicio de procedencia.

4. En aquellos casos en los que no exista crédito oportuno en el ejercicio corriente, el Consejo de
Gobierno de la Universidad de Jaén determinará, a iniciativa del Rector, los créditos a los que habrá de
imputarse el pago de dichas obligaciones.

5. Cuando se advierta la realización de un gasto que no haya sido acordado en la forma
reglamentariamente establecida, el Rector podrá proponer al Consejo de Gobierno su convalidación.

Si el Rector estimase no procedente la elevación del expediente a convalidación del Consejo de
Gobierno o éste no la acordase, serán responsables del gasto de forma directa las personas u órganos que
lo hayan realizado, sin perjuicio de otras responsabilidades a que haya lugar.

1.4. Clasificación de los créditos.

Los créditos presupuestarios recogidos en el estado general de gastos se clasifican atendiendo a:

- Criterios económicos, por los que se ordenan en función de la naturaleza económica del gasto
y atendiendo a la codificación de capítulo, artículo, concepto, subconcepto y partida, según la
clasificación establecida por la Consejería de Economía y Hacienda para las Universidades
Públicas de Andalucía.

- Criterios orgánicos, atendiendo a la estructura orgánica responsable de la aplicación del
presupuesto.

- Criterios funcionales, atendiendo a la finalidad u objetivos que se desean alcanzar con la
aplicación de los recursos asignados en el presupuesto.

1.5. Vinculación de los créditos.

Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la que hayan
sido autorizados por el Presupuesto o por las modificaciones presupuestarias que se aprueben según la
presente normativa.

Los créditos autorizados en el estado de gastos del presupuesto, tienen carácter limitativo y vinculante,
de acuerdo con su clasificación económica, a nivel de artículo, con las excepciones siguientes:

· El capítulo II que lo será con carácter genérico a nivel de capítulo.
· El crédito para adquisiciones bibliográficas de Departamentos (220.01.50) a nivel de partida.
· El crédito para adquisición de sistemas para procesos de información de Departamentos

(606.00.50) a nivel de partida.
· El artículo 64 (Inversiones de carácter inmaterial) lo será, igualmente, a nivel de concepto,

salvo:
- El 640 que lo será a nivel de subconcepto para las anualidades de los Proyectos de

Investigación reconocidas en el ejercicio 2004 y siguientes.
- El  641 a nivel de subconcepto para las nuevas anualidades de los Grupos de Investigación

financiadas por el Plan de Ayuda a la Investigación de la Junta de Andalucía.
Con respecto a la clasificación funcional, los créditos serán limitativos, vinculantes y se ejecutarán

a nivel de grupo de función: Enseñanza(E); Investigación (I); Extensión Universitaria (C); y Actividades
Complementarias (A), a excepción de los siguientes que lo serán a nivel de función y subfunción:
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Cód.  Clasificación Funcional Denominación

EPT Títulos Propios de Grado

EPP Títulos Propios de Postgrado

EPE Formación Continua Específica

EPG Formación Continua Genérica

IFS Subvenciones Específicas

IBG Grupos de Investigación

IBP Proyectos de Investigación

IAC Contratos de Investigación

IAV Convenios de Investigación

AFA Formación del PAS

AFP Formación del PDI

AA Acción Social

Sin embargo, para facilitar la ejecución presupuestaria, el capítulo 1 se considerará encuadrado
dentro del grupo de función A «Actividades complementarias» y de las orgánicas 04.16 «Operaciones
Generales» y 01.04 «Consejo Social», salvo el concepto 162 que se incluirá en las orgánicas 02.01
«Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado» y 04.04 «Área de Gestión de Recursos
Humanos». Finalmente, en la liquidación presupuestaria, se podrá proceder a su imputación a las diferentes
funciones.

No podrán adquirirse compromisos de gastos por cuantía superior al importe de los créditos autorizados
en los estados de gastos, siendo nulos de pleno derecho los actos y las disposiciones que infrinjan la
expresada norma.

Los gastos con financiación afectada no podrán ejecutarse en tanto en cuanto no existan documentos
justificativos suficientes para considerar que se va a recaudar el ingreso efectivo.

En casos excepcionales, el Gerente podrá autorizar su ejecución si considera el ingreso suficientemente
garantizado. En todo caso, se consideran garantías suficientes la formalización de un contrato o convenio
y la notificación de una subvención según se establece en los epígrafes 6.4 y 6.5.

1.6. Modificaciones de Crédito.

Los créditos inicialmente autorizados podrán ser objeto de modificaciones presupuestarias, de acuerdo
con lo establecido en la presente normativa, en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, en los Estatutos de la Universidad de Jaén y, en su defecto, en la legislación vigente del
Estado y de la Comunidad Autónoma. Todas estas modificaciones, podrán llevarse a cabo en primer
término por el Servicio de Contabilidad y Presupuestos, con la aprobación del Gerente y la fiscalización
del Servicio de Control Interno, condicionadas a su aprobación definitiva por parte del órgano competente.
De todas ellas se informará al Consejo de Gobierno y al Consejo Social al remitir las Cuentas Anuales.

1. Transferencias de crédito.

Consiste en la traslación de la totalidad o parte del crédito de un concepto presupuestario del estado
de gastos a otro en el que se produce un déficit a lo largo del ejercicio presupuestario.

Las transferencias de crédito entre los diversos conceptos de los capítulos de operaciones corrientes
y entre los diversos conceptos de los capítulos de operaciones de capital serán aprobadas por el Consejo
de Gobierno.
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Las transferencias de crédito desde gastos corrientes a gastos de capital y viceversa serán aprobadas
por el Consejo Social.

La realización de transferencias de crédito comporta la posibilidad de habilitar los correspondientes
conceptos del gasto.

2. Redistribuciones de crédito.

No tendrá la consideración de transferencia de crédito y se considerarán como una mera redistribución
de crédito, el trasvase de dotaciones presupuestarias de una  o varias unidades orgánicas a otra u otras
dentro de una misma clasificación económica y funcional, es decir, respetando en todo caso el nivel de
vinculación económica y funcional de los créditos.

El Rector será la persona competente para la autorización de las mismas.

3. Ampliaciones de crédito.

Es la modificación al alza del presupuesto de gastos, que se traduce en el aumento de crédito
presupuestario, en alguna de las partidas declaradas ampliables en el presupuesto, hasta una suma igual
a las obligaciones que es preceptivo reconocer. Esta figura presupuestaria será financiada con cargo al
remanente de tesorería genérico al final del ejercicio anterior no aplicado al Presupuesto o con mayores
ingresos sobre los previstos inicialmente

Para el ejercicio 2006, todos los créditos tendrán la consideración de ampliables, excepto en los
siguientes casos:

a) El crédito correspondiente a la plantilla de personal docente e investigador (P.D.I.) de la
Universidad, excluidos los conceptos retributivos a que alude el apartado tres del artículo 69
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

b) El crédito correspondiente a la plantilla de personal de administración y servicios (P.A.S.).
Las ampliaciones de crédito serán aprobadas por el Rector.

No obstante, el conjunto de estas excepciones serán ampliables como máximo hasta alcanzar los
techos fijados, de conformidad con el artículo 81.4 de la LOU, que se registran en el artículo 17 del
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2006 por importe de 49.621.348
euros.

4. Generación de Ingresos.

Los ingresos que se produzcan en partidas presupuestarias en las que no existía consignación inicial,
así como en aquellas que habiéndola fueran superadas, podrán generar crédito en el estado de gastos del
presupuesto en partidas ya existentes o mediante habilitación de una nueva y para gastos de la misma
naturaleza que el ingreso, en los siguientes casos :

a) Aportaciones de personas naturales o jurídicas, para financiar conjuntamente con la Universidad,
gastos que por su naturaleza estén comprendidos en los fines u objetivos de la misma.

b) Enajenación de bienes.
c) Reembolso de préstamos.
d) Ingresos por prestación de servicios internos y externos.
e) Los ingresos procedentes de trabajos de carácter científico, técnico o artístico, así como de

cursos, jornadas y congresos.
f) Los remanentes de tesorería afectados de ingresos (derechos reconocidos afectados,

normalmente pendientes de cobro, que no se han incorporado al presupuesto de gastos), también
podrán generar crédito en el presupuesto del ejercicio corriente.

El Rector será la persona competente para la autorización de estas modificaciones.

5. Créditos Extraordinarios y Suplementos de crédito.

Cuando haya de realizarse con cargo al Presupuesto de la Universidad algún gasto extraordinario
cuya ejecución no pueda demorarse y no exista crédito, o no sea suficiente, ni ampliable el consignado,
el Rector, elevará –previo informe del Consejo de Gobierno– la propuesta al Consejo Social para la
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concesión de un crédito extraordinario en el primer caso y de un suplemento de crédito en el segundo, en
el que se especificará el origen de los recursos que han de financiar el mayor gasto público.

6. Incorporaciones de créditos.

Los créditos para gastos que en el último día del ejercicio no estén afectados al cumplimiento de
obligaciones ya reconocidas quedarán anulados de pleno derecho.

No obstante lo anterior, el Rector podrá autorizar la incorporación al estado de gastos del presupuesto
del ejercicio siguiente de los créditos que se establezcan. En todo caso, se incorporarán al estado de
gastos del ejercicio inmediatamente siguiente todos los remanentes de crédito que conformen el remanente
de tesorería afectado de gastos.

2. CRÉDITOS ASIGNADOS A LAS UNIDADES ORGÁNICAS PARA SU FUNCIONAMIENTO.

1. Los créditos asignados a las distintas unidades orgánicas de la Universidad de Jaén, atendiendo a
los criterios establecidos en el capítulo siete de este Presupuesto, podrán verse alterados como consecuencia
de acuerdos del  Consejo de Gobierno, de incorporaciones de créditos procedentes de ingresos por
prestaciones de servicios –vía liquidación de contratos, convenios y cursos, firmados al amparo del
artículo 83 de la L.O.U.– y de subvenciones específicas destinadas a las respectivas unidades orgánicas.

2. Los créditos asignados tienen un carácter finalista para atender los gastos derivados del
funcionamiento de la correspondiente unidad orgánica, así como las dotaciones para equipamiento
informático en los Departamentos universitarios. No obstante, podrán aplicarse a la adquisición de bienes
inventariables previa solicitud por parte del responsable de la unidad funcional y autorización del Rector,
que podrá delegar estas actuaciones en el Gerente.

3. Los servicios responsables de gestión económica de Centros y Departamentos procederán para la
formalización de estas modificaciones en las asignaciones de créditos de conformidad con el formulario
del anexo  del Manual de Gestión del Gasto en la Universidad de Jaén (M.G.G.).

4. Los gastos de las unidades orgánicas no podrán exceder del total del crédito presupuestario. No
obstante, si alguna de ellas necesitara realizar en el transcurso del ejercicio económico algún gasto que
excediera del crédito disponible en ese momento, deberá notificarlo al Gerente para su análisis y
autorización, si procediera.

5. Si una unidad orgánica no consumiese durante el período de vigencia del ejercicio presupuestario
el crédito asignado, la cantidad no dispuesta incrementará la asignación inicial de dicha unidad orgánica
para el ejercicio de 2006. No obstante, a la vista de los resultados económicos globales y de las diversas
unidades funcionales, el Consejo de Gobierno, a propuesta del Gerente, podrá modificar total o
parcialmente este criterio.

3. CRÉDITOS ASIGNADOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES INVENTARIABLES.

1. Los créditos fijados para la adquisición de bienes inventariables, serán aplicados y gestionados
por los Servicios Centrales, salvo lo establecido para el equipamiento ofimático de los Departamentos
universitarios. No obstante, el Gerente, podrá delegar la gestión de adquisición en el responsable de la
unidad orgánica destinataria del bien en cuestión. En todos los casos, la confección de los documentos
contables de gasto y pago corresponderá al Servicio de Contabilidad y Presupuestos y Servicio de Asuntos
Económicos de la Universidad.

2. La no aplicación parcial o total de los créditos asignados para la adquisición de bienes inventariables,
con identificación de la unidad orgánica beneficiaria de los mismos, determinará unos remanentes que
podrán incorporarse al ejercicio siguiente, con especificación expresa de la unidad orgánica receptora de
éstos.
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4. CRÉDITOS PROCEDENTES DE SUBVENCIONES ESPECÍFICAS Y/O PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN.

1. Los ingresos procedentes de subvenciones específicas concedidas por organismos e instituciones
de carácter suprauniversitario se aplicarán por parte de sus Titulares a atender los gastos que generen el
proyecto y/o actividad docente o de investigación para los que explícitamente se hayan concedido. A
dichos ingresos no se les aplicará descuento alguno en concepto en gastos generales, salvo que la propia
concesión así lo indique.

2. La gestión del gasto se realizará por las unidades administrativas de los Departamentos que contarán
con el apoyo del Servicio de Asuntos Económicos de la Universidad de Jaén. El Titular de la subvención
deberá proceder de acuerdo con los criterios fijados para dicha gestión.

Para poder tramitar los gastos correspondientes a la actividad, el Centro de Gasto correspondiente a
la misma deberá de disponer de saldo suficiente. Al efecto, se obtendrá disponibilidad presupuestaria
cuando se produzca la contabilización de los ingresos reales de dicha actividad.

En los casos que los gastos derivados de la ejecución de una actividad deban ser tramitados con
anterioridad a la contabilización de los ingresos reales correspondientes a la misma, la disponibilidad
presupuestaria se podrá obtener de acuerdo con los dos criterios siguientes:

1º Se podrá obtener disponibilidad presupuestaria de las ayudas y subvenciones públicas
concedidas a grupos de investigación, o equipo de investigadores para el supuesto de proyectos
de investigación, cuando la concesión de las mismas haya sido resuelta favorablemente y el
Servicio de Investigación tenga conocimiento cierto de que el Ente concedente ha dictado el
acto de reconocimiento de la obligación, con indicación del Centro de Gasto correspondiente.
El Gerente, previa autorización del Vicerrector/a de Investigación, procederá a tramitar su
concesión que será comunicada al Servicio de Asuntos Económicos.
En el supuesto, de subvenciones de carácter pluarianual, el reconocimiento de derechos y la
disponibilidad estará condicionada a los conceptos de gasto para la que ha sido concedida, y se
concederá por anualidad.

2º Cuando resulte insuficiente lo establecido anteriormente, atendiendo a la programación del
gasto presupuestado, el Gerente, con el informe previo del Vicerrector de Investigación, podrá
autorizar disponibilidad de crédito para la materialización de la actividad investigadora; no
pudiendo exceder tal disponibilidad de la cantidad neta subvencionada.
Los anticipos otorgados serán cancelados cuando se obtenga disponibilidad por el procedimiento
normal.
Los déficits que pudieran ser ocasionados por incumplimiento o negligencia en la gestión del
Responsable de la actividad serán atendidos por los créditos de la unidad funcional que solicitó
y autorizó el inicio del procedimiento.

3. El período de vigencia para la materialización de los recursos de las subvenciones específicas,
será de veinticuatro meses a partir del año en que se incorpora al presupuesto, salvo que la normativa
concreta especifique un plazo menor, en cuyo caso se aplicará éste. La prórroga deberá ser autorizada por
el Rector o persona en quien delegue.

4. En el supuesto de que el Titular de una subvención específica deseara modificar la finalidad para
la que ésta fue concedida, deberá solicitar directamente su cambio a la institución que en su momento la
proporcionó, o al Vicerrector de Investigación de esta Universidad que estudiará la conveniencia y/u
oportunidad de la modificación.

5. Los activos que sean adquiridos con los recursos generados por estas actividades, una vez concluida
la ejecución de la investigación, se incorporarán al patrimonio de la Universidad y quedarán adscritos a
la unidad orgánica donde esté ubicado el responsable principal del proyecto que propicia los ingresos.

6. En  relación con las subvenciones específicas con destino a la ejecución material de Proyectos de
Investigación y los créditos asignados a Grupos de Investigación para el desarrollo de actividades
específicas de investigación, se procederá a la deducción en el cómputo total del gasto elegible de las
cantidades reflejadas en factura en concepto de IVA. En este sentido y con la finalidad de realizar
adecuadamente la deducción del IVA y la justificación  de la aplicación de los fondos recibidos a la
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finalidad para la que hayan sido concedidos, el expediente de gasto elegible y la obligación/factura
correspondiente deberá de imputarse por la totalidad a una sola unidad orgánica. Con carácter excepcional,
el Servicio de Investigación será el competente para estudiar cualquier posible modificación de este criterio.

7. La determinación de los costes indirectos aplicables a investigación se realizará considerando el
número de horas dedicadas por el PDI a la ejecución del proyecto y de acuerdo con la siguiente estructura:
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5. NORMAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE CONTRATOS DE
INVESTIGACIÓN, CONVENIOS Y CURSOS DE FORMACIÓN.

1. La tramitación de los contratos de investigación, convenios y enseñanzas de especialización,
realizados al amparo del Art. 83.1 de la L.O.U., se efectuará a través de la Oficina de Transferencias de
Resultados e Investigación (OTRI) que recabará los informes y asignará, previa consulta al Servicio de
Contabilidad y Presupuestos, el número de control presupuestario correspondiente.

Respecto a los distintos cursos de formación continua, organizados de acuerdo con la normativa de
Enseñanzas Propias de la Universidad de Jaén, dicha tramitación se realizará por el Secretariado de
Enseñanzas Propias y Postgrado del Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado.

Formalizados los documentos, la OTRI o el Secretariado de Enseñanzas Propias y Postgrado remitirán
copia al Servicio de Asuntos Económicos para la contabilización y seguimiento de su ejecución.

2. Con aplicación exclusiva del vigente Presupuesto, se deberá adjuntar a la propuesta correspondiente,
el estado de aplicación de ingresos y gastos previstos, en el cual se incluirá el porcentaje establecido en
el art. 165 de los Estatutos de la Universidad, para financiación de gastos generales de investigación.

Cuando la actividad formativa - cursos, jornadas, etc..-, se realice en colaboración con otras
instituciones públicas y/o privadas con las que exista convenio de colaboración, podrá fijarse en un
acuerdo específico el destino de los resultados netos derivados del desarrollo de la mencionada actividad.
En dichos casos, el resultado neto podrá asignarse hasta un máximo del 60 por 100 para la entidad
colaboradora y el restante 40 por 100 para la Universidad que, a su vez, procederá a distribuir atendiendo
a los criterios de carácter general; es decir, 2/3 y 1/3 para atender a los gastos generales de la Universidad
y de la unidad organizadora, respectivamente.

3. Para poder tramitar los gastos correspondientes a la actividad, el Centro de Gasto correspondiente
a la misma deberá disponer de saldo suficiente. Al efecto, se obtendrá disponibilidad presupuestaria
cuando se produzca la contabilización de los ingresos reales de dicha actividad.

En los casos que los gastos derivados de la ejecución de una actividad deban ser tramitados con
anterioridad a la contabilización de los ingresos reales correspondientes a la misma, la disponibilidad
presupuestaria se podrá obtener de acuerdo con los dos criterios siguientes:

1º  Investigación aplicada (contratos, convenios o enseñanzas de especialización celebrados con
instituciones públicas): una vez que los mismos han sido formalizados, al reconocerse el derecho
correspondiente a la emisión de la primera factura, con el visto bueno del Vicerrector de
Investigación y la autorización del Gerente que será comunicado al Servicio de Asuntos
Económicos, podrá anticiparse su importe. En los casos que se requiera el adelanto del importe
de facturas posteriores, para obtener la disponibilidad presupuestaria se requerirá que las facturas
emitidas con anterioridad hayan sido cobradas.

2º  Cuando resulte insuficiente lo establecido anteriormente, atendiendo a la programación del
gasto presupuestado, el Gerente, con el informe previo del Vicerrector de Investigación, podrá
autorizar disponibilidad de crédito para la materialización de la actividad investigadora; no
pudiendo exceder tal disponibilidad de la cantidad neta contratada.
Los anticipos otorgados serán cancelados cuando se obtenga disponibilidad por el procedimiento
normal.
Los déficits que pudieran ser ocasionados por incumplimiento o negligencia en la gestión del
Responsable de la actividad serán atendidos por los créditos de la unidad funcional que solicitó
y  autorizó el inicio del procedimiento.

4. La participación en la ejecución de los contratos de investigación, así como las retribuciones a
percibir, del profesorado universitario y del P.A.S. se ajustará a lo dispuesto en los reglamentos para la
Contratación de Trabajos de Carácter Científico, Técnico y Artístico (aprobado por Junta de Gobierno,
de 17 de marzo de 2000) y para el Nombramiento de Colaboradores con cargo a Créditos de Investigación
(aprobado por Junta de Gobierno, de 21 de noviembre de 2001).

El personal de apoyo administrativo adscrito a los Departamentos universitarios será competente,
bajo la Dirección del Departamento, para la elaboración y tramitación de los documentos e informes
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necesarios  y previos a la contratación de la actividad investigadora y/o formadora. Una vez formalizada
la contratación por el titular de la propuesta, las actividades específicas a la ejecución del servicio
contratado, excluida la gestión administrativa, podrá ser realizada por los responsables administrativos
de los Departamentos, o por cualquier miembro de las plantillas del Personal de Administración y Servicios
de la UJA, siempre y cuando se hayan acordado las retribuciones a percibir con cargo a los créditos que
disponga el contrato y se efectuarán en horarios diferentes a sus jornadas laborales oficiales.

5. Los activos que sean adquiridos con los recursos generados por estas actividades, una vez concluida
la ejecución de la investigación, se incorporarán al patrimonio de la Universidad y quedarán adscritos a
la unidad orgánica donde esté ubicado el responsable principal del proyecto que propicia los ingresos.

6. La contratación por parte del personal docente e investigador de la Universidad de Jaén con
instituciones públicas y/o privadas estará sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.), aplicándose
en cada caso el tipo que se establezca en la normativa del mencionado impuesto. La Universidad procederá
para cada contrato a la gestión de las cantidades repercutidas y soportadas por el desarrollo de las actividades
sujetas a impuesto en la ejecución del contrato. Igualmente, realizará las liquidaciones que sobre este
impuesto establece la actual legislación. En este sentido y con la finalidad de realizar adecuadamente la
deducción del IVA, el expediente de gasto y la obligación/factura correspondiente deberá de imputarse
por la totalidad a una sola unidad orgánica. Con carácter excepcional el Servicio de Investigación será el
competente para estudiar cualquier posible modificación de este criterio.

6. AYUDAS Y SUBVENCIONES CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA UNIVERSIDAD.

1. Las ayudas y subvenciones concedidas por la Universidad de Jaén con cargo al Capitulo IV del
presupuesto de gastos, a personas físicas o jurídicas de carácter público o privado, se regularán  por lo
dispuesto en este apartado y, en su caso, por la normativa específica de cada una de ellas.

2. Se considera subvención toda disposición económica acordada por la Universidad a favor de
personas o entidades públicas o privadas para fomentar el desarrollo de actividades de interés social o
para conseguir una finalidad pública.

3. Las ayudas, las becas y las subvenciones con cargo a los créditos presupuestarios iniciales que no
tienen asignación nominativa y que afectan a un colectivo general o indeterminado de potenciales
beneficiarios, se han de conceder de acuerdo con los criterios de publicidad, concurrencia y objetividad.

4. En cuanto a las subvenciones a que se refiere el apartado anterior, cuando no existan bases
reguladoras previamente establecidas, los órganos convocantes, antes de adoptar los acuerdos de concesión,
tienen que fijar las que vayan a aplicarse a la misma; tales bases, que se habrán sometido a informe del
Servicio Jurídico de la Universidad, se harán públicas. La publicación puede limitarse al ámbito específico
de los beneficiarios potenciales cuando sean miembros de la comunidad universitaria de la Universidad
de Jaén.

Las bases reguladoras tienen que fijar como mínimo:

a) La definición del objeto de la subvención.
b) Los requisitos que han de cumplir los beneficiarios para obtener la subvención o la ayuda, así

como la forma de acreditar dichos requisitos.
c) El plazo y la forma en que los beneficiarios justificarán el cumplimiento de la finalidad para la

que se le concede y la aplicación de los fondos.
d) En el supuesto de que se considere la posibilidad de hacer anticipos de pago sobre la subvención

concedida, la forma y cuantía de las garantías que, en su caso, tendrían que aportar los
beneficiarios.

e) La forma de conceder la subvención.
f) La obligación de los beneficiarios de suministrar toda la información requerida por los servicios

encargados del control.
5. Los beneficiarios de las subvenciones, están obligados a finalizar la actividad en que se fundamenta

la concesión de la subvención, y a acreditar ante el órgano concedente y ante el Servicio de Control
Interno de la Universidad que se ha llevado a cabo la actividad, que han completado los requisitos que
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determina la resolución de la concesión y que el importe de la subvención se ha invertido en la actividad
para la que se había concedido. A estos efectos los citados órganos pueden pedir todos los documentos
justificativos que consideren necesarios para comprobar la aplicación de la subvención. Las facturas y/o
comprobantes del gasto han de tener todos los requisitos legales, establecidos en la normativa vigente
que sea de aplicación (según el derecho mercantil, fiscal, laboral, etc.),  así como estar expedidos a
nombre del beneficiario.

6. Si los beneficiarios no cumplen sus obligaciones dentro de los plazos establecidos por la disposición
que regula la subvención (seis meses, si no lo explicita), por causas que le sean directamente imputables,
la subvención se reducirá en proporción al incumplimiento mencionado, sin perjuicio de que el órgano
que hizo la concesión disponga la revocación total, en caso de no poder alcanzar los objetivos de la
subvención, pero, en cualquier caso, previa notificación y audiencia de la persona beneficiaria, la cual
podrá justificar las causas del incumplimiento.

7. No se tramitará ninguna subvención a cualquier persona o entidad que tenga pendiente la
justificación de otra anterior.

8. Se procederá al reintegro de las cantidades percibidas, en los siguientes casos:

a) Obtener la subvención sin reunir las condiciones requeridas para ello.
b) Incumplimiento de la finalidad para la que la subvención fue concedida.
c) Incumplimiento de la obligación de justificación.

Las cantidades concedidas no aplicadas se reintegrarán al Presupuesto de la Universidad de Jaén:

Legislación:

- Presupuesto de la Universidad de Jaén.
- Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma.

7. NORMAS SOBRE GESTIÓN DEL GASTO.

7.1. Proceso de gestión del gasto.

1. Las unidades orgánicas, que operarán a los efectos presupuestarios como Centros de Gasto,  tendrán
como titulares una persona que será la responsable de aplicar el presupuesto de la Unidad.

2. Podrán ser Centros de Gasto el Rectorado, los Vicerrectorados, la Gerencia, el Defensor
Universitario, el Consejo Social, la Biblioteca Universitaria, las Facultades, las Escuelas Universitarias,
los Institutos Universitarios, los Departamentos Universitarios, las Áreas de Conocimiento, los Grupos
de Investigación, los Proyectos de Investigación, los Contratos Art. 83 LOU, los Cursos, los Convenios,
y, en general, cualquiera otra unidad orgánica que sea susceptible de gestionar fondos con cargo al
Presupuesto de la Universidad.

3. Con carácter exclusivo a la vigencia de este Presupuesto, se podrán constituir Secciones
Departamentales cuando al menos cinco de los profesores pertenecientes al Departamento y con dedicación
exclusiva, desarrollen su actividad docente en centros universitarios distantes geográficamente - Jaén–
Linares, ó viceversa - de la sede académica del Departamento. Estas se financiarán con créditos procedentes
del Departamento al que estén adscritas, cuyo Director procederá a comunicar al Servicio de Asuntos
Económicos las cantidades asignadas a dicha Sección Departamental.

4. Los Centros de Gasto dispondrán de un código, el cual deberá constar siempre inexcusablemente
en cada uno de los pedidos y facturas que se tramiten.

5. El código les será adjudicado por el Servicio de Contabilidad y Presupuestos una vez que se hayan
constituido dichas Unidades y figurarán en las memorias anuales del Presupuesto.

6. Posteriormente, conforme cada Centro de Gasto disponga de recursos, lo que se les comunicará
por el Servicio de Asuntos Económicos, podrán ir realizando gastos con cargo a aquéllos, de acuerdo con
cualquiera de los procedimientos que se establecen a continuación:
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A) Gestión directa del gasto / Descentralizada  (cuando realicen adquisiciones menores, por importe
inferior o igual a 12.020,24 euros.): realizada a través de la Unidad Administrativa de Compras
correspondiente.

B) Gestión centralizada del gasto (cuando realicen adquisiciones de más de 12.020,24 euros):
realizada a través del Servicio de Contratación y Patrimonio.

7. Al objeto de una mejor racionalización del gasto, para la adquisición de suministros de todo tipo
de material de oficina y ofimática, la Universidad de Jaén tiene adjudicado mediante concurso público a
varias empresas la provisión de los mencionados productos. Los contratos realizados con las empresas
adjudicatarias vincularán a todas las Unidades de Gasto.

Para la gestión del gasto se utilizarán los anexos del Manual de Gestión del Gasto.

8. Donaciones.

Las diferentes Unidades Orgánicas que reciban donaciones, tengan o no el carácter de inventariable,
deberán comunicarlas al Servicio de Contratación y Patrimonio.

Si fuera material inventariable, cumplimentarán la ficha de inventario y seguirán el procedimiento
especificado en el Manual de Gestión del Gasto.

7.2. De la contratación.

1. La Universidad de Jaén, en ejercicio de su personalidad jurídica, podrá formalizar los contratos
que sean necesarios para el cumplimiento de sus fines y gozará a tal efecto de las potestades derivadas de
la legislación de contratos administrativos.

La contratación de la Universidad se regirá por los preceptos de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas (LCAP) y normativa de desarrollo, compatibles con el principio de autonomía
universitaria y con las especialidades siguientes:

a) Los informes jurídicos o técnicos que preceptivamente se exijan en la legislación del Estado y
de la Comunidad Autónoma, en su caso, y la supervisión de proyectos se realizarán por los
órganos competentes de la Universidad y, en su defecto, por quien ésta designe.

b) La facultad de celebrar contratos corresponde al Rector, el cual podrá delegar ésta competencia.
c) La fiscalización del contrato corresponde al Servicio de Control Interno.

2. Los expedientes de contratación podrán ser ordinarios, urgentes o de emergencia.

· Tramitación urgente: Podrán ser objeto de tramitación urgente los expedientes de contratos
cuya necesidad sea inaplazable o cuya adjudicación sea preciso acelerar por razones de interés
público. A tales efectos, el expediente deberá contener la declaración de urgencia hecha por el
órgano de contratación y debidamente motivada.

· Tramitación de emergencia: Cuando la Universidad tenga que actuar de manera inmediata a
causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro, se seguirá
este procedimiento excepcional, en el que el Rector, como órgano de contratación competente,
sin obligación de tramitar expediente administrativo, podrá ordenar la ejecución de lo necesario
para remediar el acontecimiento producido, satisfacer la necesidad sobrevenida o contratar
libremente su objeto, en todo o en parte, sin sujetarse a los requisitos formales establecidos en
la LCAP, incluso el de existencia de crédito suficiente. El acuerdo correspondiente se
acompañará de la oportuna retención del crédito o documentación que justifique la iniciación
del expediente de modificación de crédito. Ejecutadas las actuaciones objeto de este régimen
excepcional, se procederá a cumplimentar los trámites necesarios para la fiscalización y
aprobación del gasto.

3. Los procedimientos de adjudicación serán los siguientes:

· Procedimiento abierto: Todo empresario interesado podrá presentar una proposición.
· Procedimiento restringido: Sólo podrán presentar proposiciones aquellos empresarios

previamente seleccionados por la Universidad previa solicitud de los mismos.
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· Procedimiento negociado: Será adjudicado el contrato al empresario justificadamente elegido
por la Universidad de Jaén previa consulta y negociación de los términos del contrato con uno
o varios empresarios.

Todos los procedimientos para la adjudicación de los contratos, excepto los negociados, se anunciarán
en el diario oficial correspondiente.

4. Las formas de adjudicación son:

· Subasta: Versará sobre un tipo expresado en dinero con adjudicación al licitador que oferte el
precio más bajo.

· Concurso: La adjudicación recaerá en el licitador que en su conjunto presente la proposición
más ventajosa, sin atender exclusivamente al precio de la misma y sin perjuicio del derecho de
la Universidad de declararlo desierto.

5. Se consideran gastos mayores los siguientes:

· Los derivados de obras, por importe superior a 30.050,61 euros.
· Los derivados de suministros, por importe superior a 12.020,24 euros.
· Los derivados de trabajos de consultoría y asistencia, y de servicios, por importe superior a

12.020,24 euros.
Estos gastos se tramitarán, siguiendo lo preceptuado en la Ley de Contratos de las Administraciones

Públicas.

6. Los gastos de cuantías iguales o inferiores a las establecidas en al apartado anterior se consideran
menores, por lo que sólo necesitarán para su tramitación factura ordinaria.

Todos los contratos menores no podrán tener una duración superior a un año, ni ser objeto de prórroga,
ni de revisión de precios.

7. En caso de contratos menores no será necesario formalizar ningún contrato administrativo, salvo
que exista interés manifiesto por parte de la Universidad de Jaén y en especial del Responsable de la
Unidad de Gasto que soporte el gasto. A estos efectos, la factura hará las veces de documento contractual.

Independientemente de su consideración como contrato menor, las empresas deberán estar facultadas
para contratar con la Universidad de Jaén, de acuerdo con lo establecido en la legislación sobre contratos
de las Administraciones Públicas.

Se faculta al Servicio de Control Interno de la Universidad de Jaén para que en cualquier momento
pueda requerir a las empresas contratadas que acrediten las circunstancias anteriores mediante la
presentación de la pertinente documentación emitida por los Organismos competentes.

8. Será necesaria la constitución de garantía definitiva para los contratos mayores, siendo potestativa
para los menores, sin perjuicio de lo establecido en la Ley de Contratos de la Administraciones Públicas
en materia de dispensas.

9. Antes de liquidar el gasto o reconocer la obligación se comprobará materialmente la efectiva
realización de las obras, servicios y otros suministros financiados con fondos públicos y se vigilará
especialmente su adecuación al contenido del contrato correspondiente.

En los contratos mayores en los que corresponda levantar acta de recepción, las personas legitimadas
para ello serán las siguientes:

· Contratos de obras
El contratista, el director de la obra, el Jefe del Servicio de Control Interno y un representante de la

Universidad

· Contratos de suministros
El contratista, el responsable de la Unidad de Gasto y/o un funcionario del Servicio de Contratación

y Patrimonio, así como el Jefe del Servicio de Control Interno.

10. En ningún caso, podrá fraccionarse un contrato con objeto de disminuir la cuantía del mismo y
eludir así los requisitos de publicidad, el procedimiento o la forma de adjudicación que corresponda.
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7.3. Consideraciones de carácter específico.

1. Facturas de material inventariable.

Se considera material inventariable, aquél que no es susceptible de un rápido deterioro por su uso,
formando parte del inventario de la Universidad. Salvo excepciones, se excluirá del citado inventario
aquel bien cuyo precio de adquisición sea inferior a 200 ˛ (I.V.A. incluido), por lo que requerirá de las
mismas cualidades formales que el material fungible.

2. Gastos de indemnizaciones por razón del servicio, asistencias y bolsas de viaje.

A) Introducción:

En la ejecución del presupuesto de la Universidad son numerosos los gastos derivados de viajes o
similares, realizados tanto por el personal (P.D.I., P.A.S.), becarios, alumnos, etc., como por personas
que se desplazan a nuestra Universidad.

Los motivos del desplazamiento son diferentes. El personal de la Universidad de Jaén puede verse
obligado por una orden (asistencia a un tribunal), o a iniciativa propia (en ejecución de un convenio,
asistencia a un congreso). El personal que nos visita puede venir motivado por una estancia de investigación,
por asistir a un tribunal, para impartir una conferencia, etc.

B) Ámbito de aplicación:

· Ámbito objetivo

Todos los gastos derivados de desplazamientos, conferencias, asistencias y estancias, que se financien
con cargo al presupuesto de la Universidad de Jaén.

· Ámbito subjetivo

Las normas contenidas en los apartados siguientes serán de aplicación a:

a) Los funcionarios y contratados administrativos que presten sus servicios en la Universidad de
Jaén.

b) El personal laboral al servicio de la Universidad de Jaén, de acuerdo a lo que disponga el
respectivo Convenio Colectivo.

c) El personal con contratos de alta dirección.
d) Las personas que asistan a sesiones de Consejos u Órganos similares, participen en Tribunales

de Oposiciones y Concursos encargados de la selección de personal, de acceso a la Universidad,
etc.

e) Los contratados laborales o becarios, con cargo a convenios y proyectos de investigación u
otras aplicaciones del Presupuesto de gastos.

f) A los alumnos de la Universidad de Jaén cuando desarrollen actividades que den derecho a
indemnización.

g) A los deportistas que viajen con cargo al Presupuesto del Servicio de Actividades Físicas y
Deportivas.

h) Al personal externo de la Universidad, por la impartición de cursos, conferencias o seminarios,
en la Universidad y que se financien con cargo al Presupuesto de la Universidad de Jaén.

C) Exclusiones:

No se aplicará la presente normativa:

· A las indemnizaciones por asistencia a sesiones del Consejo Social, que se regularán por la
normativa que establezca el mismo.

· Los desplazamientos que se rijan por normas específicas, reguladas en la convocatoria o en la
concesión.

D) Para la justificación de las indemnizaciones a que se tenga derecho por razón de las comisiones
de servicio, incluso si han sido objeto de anticipo, los interesados deberán presentar en la Sección de
Gestión Económica del Gasto, los siguientes requisitos:

· Autorización de la Comisión de Servicio firmada por el Excmo. Sr. Rector, o persona en quien
delegue (anexos del Manual de Gestión del Gasto en la Universidad de Jaén).
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· Declaración del itinerario efectivamente realizado, indicando los días y horas de salida y llegada,
(anexo del Manual de Gestión del Gasto), firmada por el responsable de la unidad de gasto
correspondiente.

· Facturas originales de las cantidades abonadas por gastos de alojamiento y locomoción. No se
abonarán los gastos extras que incluyan las facturas de alojamiento, tales como minibar, teléfono
o cualquier otro.

· Se entenderá que el comisionado renuncia a todos aquellos conceptos de los que, debiéndose
aportar, no se acompañe la correspondiente documentación justificativa.

· El desplazamiento deberá realizarse en cualquier medio de transporte público colectivo,
pudiendo utilizarse el vehículo propio cuando exista incompatibilidad horaria. En el caso de
usar medio de transporte público colectivo, se podrán abonar además los gastos por taxis
desde estaciones, aeropuertos y puertos a hoteles o viceversa.

· En caso de imposibilidad de conseguir alojamiento adecuado por el importe máximo establecido,
para que el exceso sea atendido será precisa autorización expresa del Gerente.

· Los desplazamientos efectuados entre las poblaciones de Jaén y Linares dentro de la jornada
ordinaria de trabajo, al ser sedes de la Universidad, solamente supondrá el derecho al devengo
de indemnización por locomoción.

· Este tipo de gastos debe realizarse siempre con criterios de austeridad.
· No se podrán abonar importes superiores a los legalmente establecidos por estos conceptos en

la presente normativa y, en su defecto, en lo establecido en la legislación de la Junta de Andalucía.
Tampoco se abonarán gastos de manutención y alojamiento dentro de la residencia habitual.
La cantidad a indemnizar en concepto de alojamiento será el importe que se justifique, con el
límite máximo establecido para cada grupo en que se clasifican las referidas indemnizaciones.

· En los supuestos de utilización de vehículo propio, se abonará a razón de 0,19 euros/Km.
recorrido, limitándose el número de vehículos al que permita desplazar a todos los comisionados
con un itinerario común. De existir desplazamientos de varios vehículos se dividirá el importe
correspondiente a euros/Km.

· En el supuesto de utilizar coche de alquiler se detallaran los ocupantes del mismo, abonándose
a razón de 0,19 Euros Km. recorrido.

· Serán indemnizables los gastos de peaje y aparcamiento que se justifiquen.
· La utilización del vehículo particular podrá efectuarse fundamentalmente por las siguientes

causas:
- Cuando la comisión de servicio comience y termine en el mismo día.
- Cuando la comisión de servicio sea itinerante y se realice en distintas localidades.
- Cuando la rapidez o eficacia del servicio lo haga más aconsejable que el transporte en

medios colectivos o éstos no existan.
- Los importes máximos que se abonarán por gastos de alojamiento y manutención serán los

que a continuación se indican:
-En euros-

Grupo Alojamiento Manutención

Pernoctando Sin pernocta Media

I 102,56 53,34 26,67 26,67 *

75,00 para Jaén

II y otras provincias; 39,00 26,00 19,50*

102,56 para Madrid

y Barcelona

(*) Se entenderá que la Comisión de Servicio obliga a realizar una de las comidas principales cuando
comience antes de las veintidós horas o termine después de las quince horas.
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Se incluirán en el Grupo I, los cargos académicos que a continuación se indican, siempre que el
motivo del viaje sea por asuntos relacionados con actividades del Consejo de Gobierno.

Los cargos son los siguientes:

- Rector, o cualquier miembro de la comunidad universitaria, por delegación de éste.
- Vicerrectores.
- Secretario General.
- Gerente.
- Director del Gabinete de Relaciones Internacionales.
- Defensor Universitario.
- Igualmente, tendrán consideración de Grupo I, Presidente y Secretario del Consejo Social.

Estos límites máximos se actualizarán de acuerdo con lo que se establezca en la legislación sobre
indemnizaciones por razón del servicio de la Junta de Andalucía.

· Dietas en territorio extranjero. Para las dietas en territorio extranjero se tendrán en cuenta los
importes establecidos en la normativa de la Comunidad Autónoma. Al respecto, los importes
correspondientes a manutención completa sin pernoctar y a media manutención en territorio
extranjero serán los señalados para dichos conceptos en territorio nacional.

En vista de lo anteriormente expuesto:

1.- En territorio extranjero sólo se considera la manutención completa pernoctando (no existe media
manutención, ni manutención sin pernocta). Este es el motivo por el que se establece un único importe
por país.

2.- Día de ida: salvo que se produzca la salida de España antes de las 15 horas (manutención
pernoctando en el país extranjero, en este caso), los importes a aplicar serán los de territorio nacional
(manutención pernoctando o media manutención, dependiendo de si la hora de salida del domicilio es
antes o después de las 15 horas).

A estos efectos, se entenderá salida de España el momento en que se pase la frontera o se salga del
último puerto o aeropuerto nacional.

3.- Día de vuelta: se considerará siempre manutención en España (entera sin pernocta o media,
según corresponda).

· Se podrán conceder anticipos a cuenta para viajes a aquellos comisionados a los que éstos, por
su duración y/o por su distancia geográfica, les pueda ocasionar perjuicios económicos
significativos (anexo del Manual de Gestión del Gasto). En cualquier caso, no se concederán
anticipos por cuantía inferior a 100 euros. Éstos, deberán justificarse en un período de tres
meses, salvo prórroga justificada que deberá ser autorizada por el Gerente, y que como límite
máximo tendrá la fecha del 15 de diciembre.

El importe de estos anticipos, no podrán superar el 80 % del cómputo total de las indemnizaciones
por razón del servicio, estableciéndose como tope máximo 3.000 euros.

El Gerente, o persona en quien delegue, será el órgano competente para conceder estos anticipos.

- En el caso de asistencia a congresos, cursos y jornadas de formación o especialización deberá
aportarse además, certificación acreditativa de su asistencia.

- En el caso de Tribunales y Comisiones, esta Universidad procurará que el pago de las asistencias se
haga de la forma más rápida y eficaz posible, para lo cual es importante que el Secretario se ponga en
contacto con la Sección de Gestión Económica del Gasto, con varios días de antelación a fin de informarle
de los requisitos que tendrán que cumplirse para poder abonarle a los miembros del Tribunal las cantidades
que les correspondan, (anexo del Manual de Gestión del Gasto en la Universidad). En ningún caso podrá
devengarse más de una asistencia diaria.

- Las personas que integran la Comunidad Universitaria de la UJA que participen en órganos colegiados
de la misma, así como, en los procesos electorales, se asimilarán al grupo II del personal de la Universidad
de Jaén, al objeto de la percepción de las indemnizaciones por razón del servicio que reglamentariamente
les pudieran corresponder.
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Las indemnizaciones para el personal ajeno a la Universidad, salvo para el caso de participación en
Tribunales u Órganos Colegiados, se tramitarán mediante la cumplimentación del impreso de Bolsa de
Viaje (Anexo del Manual de Gestión del Gasto).

E) Gastos indemnizables:

La autorización de la Comisión de Servicios dará derecho a la indemnización de los siguientes
gastos:

· Alojamiento, incluido desayuno, dentro del limite máximo establecido.
· Dietas de manutención.
· Desplazamiento en cualquier medio público de transporte de más de 9 plazas, taxis hasta/

desde estaciones, aeropuertos o puertos y en vehículo propio.
· Gastos de peaje y parking, si se acredita el vehículo propio como medio de desplazamiento.
· Gastos de inscripción y similares en aquellas actividades que así lo requieran.

F)  Supuestos que dan derecho a indemnización:

· Orden de Desplazamiento en Comisión de Servicio
Son Órdenes de Desplazamiento en Comisión de Servicio los cometidos especiales que

circunstancialmente se ordenen al personal y que deban desempeñarse en municipio distinto del lugar de
trabajo habitual y del que constituya la residencia del perceptor.

· Desplazamientos dentro del término municipal por razón del servicio.
El personal incluido en el ámbito de aplicación de la presente normativa tendrá el derecho a ser

resarcido de los gastos de desplazamiento que por razón del servicio se vea obligado a realizar dentro del
término municipal donde tenga su sede el Centro en que presta sus servicios.

En el escrito de autorización deberá detallarse el motivo del desplazamiento.

Los desplazamientos se efectuarán preferentemente en medios de transporte público colectivo.

En el caso de autorizarse el uso de vehículos particulares, la cuantía de las indemnizaciones será de
0,19 euros/kilómetro.

Si la autorización fuese con derecho a utilizar taxi, se deberá justificar con la pertinente factura.

· Desplazamiento en ejecución de Convenios y Proyectos
Serán indemnizables los desplazamientos que el Director considere necesarios para el desarrollo de

los Convenios y Proyectos, siempre que el presupuesto de ejecución contemple partidas específicas para
estos gastos.

· Viajes por iniciativa propia del personal.
El personal de la Universidad, siempre que le sea autorizado, podrá realizar desplazamientos por

iniciativa propia. Tendrán esta consideración:

a) La asistencia a congresos y conferencias.
b) La asistencia a reuniones, a otras Instituciones, a título personal.
c) Las visitas a empresas y entidades que tengan previsto establecer colaboración, a través de

convenios o proyectos, con la Universidad.
d) La impartición de cursos, seminarios o conferencias fuera de Jaén o Linares.
· Asistencias.

1) Concepto.

Se entenderá por asistencia la indemnización reglamentaria que procede abonar por:

- Participación en Tribunales de oposiciones y concursos, encargados de la selección de personal.

- Participación en Tribunales encargados de juzgar las pruebas de acceso a la Universidad.

2) Compatibilidad.

Las indemnizaciones por asistencia son compatibles con el devengo de dietas y gastos de transporte.

· Dietas y gastos de desplazamiento a percibir por el personal que imparta Cursos, Seminarios,
y Conferencias financiadas con cargo al Presupuesto de la Universidad de Jaén.
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El personal ajeno a la Universidad que participe en cursos, seminarios y conferencias, impartidos en
la Universidad de Jaén, cuyos gastos sean soportados por el presupuesto de la misma, tendrá derecho a
percibir, además de la retribución que se establezca, las dietas y gastos de viaje siguientes:

1) Gastos de Estancia

1.1) Dietas de manutención

Se percibirán las establecidas para el Grupo II.

No se podrán percibir ninguna cantidad por dietas cuando todas las comidas y cenas lo sean por
cuenta de la Universidad.

Cualquier cantidad superior a la descrita en los párrafos anteriores estará sometida al I.R.P.F.

1.2) Dietas de alojamiento

Se percibirán los efectivamente justificados, con el límite máximo de las cantidades del grupo II.

1.3) Gastos de Desplazamiento

Se reintegrarán los justificados.

2) Retenciones por I.R.P.F.

Se aplicarán los tipos establecidos en la legislación vigente.

- Tribunales Tesis Doctorales

Los miembros de tribunales encargados de juzgar las tesis doctorales leídas en nuestra Universidad
tendrán derecho a la percepción de las dietas y locomoción que pudieran originarse.

1) Dietas de manutención

Se percibirán las cuantías establecidas para el grupo II.

2) Dietas de alojamiento

Se percibirán las efectivamente justificadas y como máximo las cantidades previstas para el grupo
II.

3) Gastos de desplazamiento

Se reintegrarán los justificados.

4) Gastos que deberán soportarse con cargo al presupuesto del Departamento.

Los excesos derivados de días de estancia superiores a los normales deberán ser soportados por
aplicaciones presupuestarias propias del Departamento, siempre que se justifique.

· Tribunales de Oposiciones
Los miembros de los tribunales encargados de la selección del personal y que no pertenezcan a la

Universidad tendrán derecho a la percepción de las dietas y locomoción que pudieran originarse.

A los efectos de las cantidades a percibir, se les incluirá en el grupo II.

1) Dietas de manutención

Se percibirán las establecidas para este tipo de gastos.

2) Dietas de alojamiento

Se percibirán las efectivamente justificadas y como máximo las cantidades previstas para el Grupo
II.

3) Gastos de desplazamiento

Se reintegrarán los justificados.

· Desplazamientos de alumnos de la Universidad de Jaén
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A los alumnos que viajen con cargo a créditos del presupuesto de gastos se les asimila al Grupo II, a
los efectos del cálculo de las cantidades a recibir. El Vicerrector, Decano, etc., con competencias para
autorizar el gasto podrá optar entre abonar los importes máximos o por el contrario resarcir al alumno de
las cantidades efectivamente gastadas, que en ningún caso podrán superar los importes máximos del
grupo II.

Los alumnos que viajen con cargo a proyectos y convenios de investigación podrán recibir las
cantidades del Grupo II, si han sido nombrados becarios y lo autoriza el director del mismo.

· Desplazamientos derivados de las competiciones deportivas.
A los deportistas que viajen con cargo a créditos de la U.G. 04.08 S.A.F.Y.D. se les asimilará al

Grupo II.

Excepcionalmente podrán ser autorizados importes superiores por el Director del Secretariado, que
deberá acompañar al expediente de gasto una pequeña memoria detallada de los motivos.

G) Justificación de Dietas y Gastos de viaje

* Contenidos de la justificación

La justificación de las indemnizaciones a que se tenga derecho, estén o no anticipadas, deberá contener:

a) Autorización, si fuese necesaria.
b) Itinerario realizado, indicando hora y día de salida, así como hora y día de llegada.
c) Impreso oficial de justificación, firmado por el interesado, acompañado de todos los justificantes

originales, que no es necesario firmarlos.
Firma de la persona con competencia que, a los efectos del expediente, supondrá el reconocimiento

de haber realizado la Comisión y la aprobación de los gastos.

* Justificantes especiales

1) Asistencia a cursos

Deberá aportarse certificación acreditativa de la asistencia.

2) Asistencia a órganos colegiados de la Universidad de Jaén.

Se aportará certificado del Secretario del mismo.

3) Asistencias en representación de los órganos de la Universidad.

Se aportará orden del día.

4) Asistencia a congresos.

Certificado de asistencia o algún documento que acredite la constancia de la misma.

5) Asistencia a otro tipo de reuniones.

Certificado de asistencia o algún documento que acredite la constancia de la misma.

6) Tribunales de Tesis Doctorales.

Copia del nombramiento del Tribunal.

7) Tribunales de oposiciones y concursos.

Copia del nombramiento.

8) Estancia en la U.J.A.

Acompañar certificado de la estancia, con el VºBº del responsable de la Unidad de Gasto.

· Justificación de gastos por manutención.

No será necesario aportar ningún justificante del empleo de la dieta por manutención, salvo en los
supuestos que se reintegren los realmente efectuados.

· Justificación de gastos por alojamiento.
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1) Contratación directa al hotel

Los gastos de alojamiento se justificarán con la factura original, acreditativa de su importe, expedida
por los correspondientes establecimientos hosteleros, que deberá contener, además, el nombre o
denominación completa, domicilio y DNI del perceptor; fechas correspondientes a los días en que se
haya pernoctado, relación de los servicios prestados con sus respectivos importes, así como la
especificación reglamentaria del IVA; y que, en todo caso, deberá reflejar separadamente la cuantía
correspondiente a alojamiento a efectos de justificación de esta última.

2) Contratación directa a través de agencia

Cuando el establecimiento hostelero se contrate a través de una agencia de viajes, la justificación se
efectuará con la factura original de la citada agencia, unida al documento acreditativo de la prestación del
servicio de alojamiento emitido por la empresa hostelera correspondiente en el que deberán constar los
datos exigidos en el párrafo anterior.

3) Gastos excluidos

Los gastos de mini-bar, conferencias telefónicas y otros semejantes de tipo extra, aunque incluidos
en facturas de hotel o similar, no deben considerarse indemnizables.

4) Gastos de desayuno

Por el contrario, los de desayuno que se justifiquen expresamente en dichas facturas se considerarán
como abonables dentro de las cuantías que para gastos máximos por alojamiento establece la presente
normativa.

5) Alquiler de apartamentos

Los recibos de alquiler de apartamentos serán válidos a efectos de justificación de alojamiento, con
el límite de los días que dure la Comisión de Servicio o similar y en proporción al número de personas
que utilice el apartamento, debiendo justificarse mediante factura en la que figuran los datos fiscales
necesarios para identificar al perceptor (nombre o razón social, documento nacional de identidad o número
de identificación fiscal y domicilio).

· Justificación de gastos de viaje.
1) Vehículo particular

Los datos del vehículo utilizado constarán en el impreso de justificación.

2) Transporte público

Las cantidades gastadas se justificarán con los billetes o pasajes originales.

· Justificación de dietas y gastos de viaje en el extranjero
1) Gastos indemnizables

La justificación de las Comisiones de Servicio realizadas en el extranjero se efectuará de la misma
manera que las determinadas en los apartados anteriores para las llevadas a cabo en territorio nacional.

2) Gastos extraordinarios

Tendrán la consideración de gastos a resarcir, los ocasionados por vacunas, visados y otros necesarios
para la entrada en el país de que se trate.

3) Tipo de cambio

Si se aporta la justificación de la entidad financiera de la compra de las divisas, se aplicará el tipo de
cambio que figure en el mismo, si no es posible será el fijado en la fecha del día que se realiza el gasto.

· Justificación del pago de gastos de inscripción

Se justificará con copia de la transferencia o en su defecto con el recibo de la entidad organizadora.

· Retenciones I.R.P.F.

Las establecidas en la normativa vigente.
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3. Gastos de Atenciones Protocolarias y Representativas.

La Universidad de Jaén, ha experimentado durante los últimos años un importante desarrollo en el
ámbito de sus funciones, dando lugar a un aumento del gasto para atenciones protocolarias y representativas,
así como por indemnizaciones por razón del servicio. En aras a satisfacer estas necesidades y buscar una
adecuación de los recursos al fin de los gastos propuestos por las Unidades de Gasto, y fomentar la
racionalidad y optimización de los recursos presupuestarios, se considera necesario aplicar lo siguiente:

Se imputarán a este subconcepto los gastos que se produzcan como consecuencia de los actos de
protocolo y representación, solemnidades, recibimientos y visitas de autoridades que los cargos orgánicos
de la Universidad de Jaén tengan necesidad de realizar en el desempeño de sus funciones. Así, como las
que, siendo de esta naturaleza, se ocasionen por la celebración de conferencias, congresos, reuniones
científicas, exposiciones, o cualquier otro acto similar, siempre que dichos gastos redunden en beneficio
o utilidad de la Universidad.

A modo de ejemplo, cabe mencionar como actividades que se enmarcan en esta modalidad de gastos
entre otras, las siguientes: restauración, obsequios de carácter institucional, etc. No podrán duplicarse los
gastos de atenciones protocolarias por motivos de fallecimiento, jubilación y otros actos de carácter
similar.

Estos gastos deberán motivarse, acompañando a la factura una pequeña memoria. En el caso de
comidas, se deberá indicar el número de asistentes, unidad de gasto responsable, firma  y nombre de la
persona que lo autoriza.

Las cantidades facturadas por gastos que por su cuantía y naturaleza no respondan a lo establecido
anteriormente, deberán ser abonadas directamente por la persona que ha contraído el citado gasto.

En el caso de que los gastos de restauración se produzcan como consecuencia de actos de protocolo
y representación con autoridades del Estado, Organismos Autónomos o Entes Públicos el importe abonado
será el efectivamente realizado.

Solamente se podrá imputar al Presupuesto de la Universidad de Jaén, un cargo por gastos de
restauración procedentes de atenciones protocolarias para el personal ajeno a la Universidad que participe
en cursos, seminarios y conferencias, impartidas en la Universidad de Jaén, así como los miembros de
tribunales de oposiciones, plazas del P.D.I. y tesis doctorales, cuyos gastos sean soportados por el
presupuesto de la misma, que hayan sido retribuidos por las dietas y gastos de viajes correspondientes.

Los porcentajes máximos anuales que, con cargo al crédito inicial asignado a cada una de las Unidades
Orgánicas de la Universidad pueden destinarse a estos gastos son los siguientes:

- Facultades, Escuelas Técnicas Superiores y Escuelas Universitarias: hasta el límite máximo
del 20% del Crédito Inicial asignado para el Capítulo 2.

- Departamentos Universitarios, Institutos Universitarios y resto de Unidades de Gasto: hasta el
límite máximo del 10% del Crédito Total Inicial asignado para el Capítulo 2.

Para los gastos de Atenciones protocolarias y representativas con cargo a la Unidad de Gasto «Consejo
de Dirección», dado el carácter representativo e institucional de la Universidad por sus miembros, no se
establecerá límite.

El  pago de gastos de representación con cargo a proyectos, convenios, contratos, cursos y
subvenciones específicas, solamente procederá cuando exista partida específica en la distribución de los
gastos, o, bien se haya solicitado a la Gerencia la disponibilidad de este gasto, en cuyo caso se aplicará
los criterios fijados a los Departamentos Universitarios.

El procedimiento a seguir para la materialización de estos servicios es el fijado para la adquisición
de cualquier otro bien / servicio, a través del Negociado de la Unidad Administrativa correspondiente.
Solamente, será necesario cumplimentar, como ya se ha indicado anteriormente, al dorso de la factura el
motivo del gasto, así como la firma del responsable de la Unidad de Gasto y número de asistentes.

En el caso de que surja la necesidad fuera del horario normal de trabajo, la reserva puede solicitarse
directamente por el responsable llamando por teléfono, o bien personalmente en los locales de los
restaurantes.
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4. Gastos de indemnización por desplazamiento.

Como consecuencia del alza registrada en los precios por alojamiento en los hoteles de la mayoría de
las ciudades del territorio nacional, el importe establecido en las Normas Generales de Ejecución
Presupuestaria para la dieta de alojamiento se revisará anualmente en las cuantías que se estimen necesarias:

· Solamente se podrán percibir cantidades superiores a las establecidas en el Presupuesto en los
siguientes casos:
- Desplazamiento a ciudades en las que difícilmente se encuentren hoteles con los precios

fijados, siempre que la reserva de los mismos se realice a través de la Agencia de Viajes
que tiene adjudicado dicho servicio.

- Asistencia a congresos, cuando los hoteles ofertados por la organización superen las cuantías
previstas y se justifique documentalmente y no haya sido posible reservar alojamiento en
éstos u otros establecimientos por el sistema fijado para resolver este servicio.

Cualquier excepción a lo establecido en los párrafos anteriores deberá ser previa y expresamente
autorizada por el Gerente, adjuntando dicha conformidad en la Comisión de Servicios.

· La Gerencia informará a todas las Unidades de Gasto de los diferentes conciertos y convenios
firmados con agencias y hoteles.

Las cantidades facturadas por la prestación de este servicio, que excedan de los límites fijados para
el mismo, y que no puedan ser justificadas, deberán ser abonadas directamente por la persona que ha
generado el referido gasto.

Lo no previsto en el Presupuesto de la Universidad de Jaén deberá aplicarse lo establecido en la
legislación Estatal y Autonómica vigente que regule la correspondiente materia.

Queda derogada la Resolución del Rectorado en esta materia de 13 de julio de 2000.

5. Pago a conferenciantes.

Los pagos que se efectúen en concepto de conferencias al personal propio o ajeno a esta Universidad
llevarán el descuento de I.R.P.F. que se establezca en la legislación fiscal vigente.

Para efectuar dichos pagos se deberá cumplimentar el anexo correspondiente del M.G.G., teniendo
en cuenta las consideraciones incluidas en el mismo, y se tramitarán a través de la Sección de Gestión
Económica  del Gasto (Servicio de Asuntos Económicos), en el caso de personal ajeno a la Universidad,
o de la Sección de Habilitación (Servicio de Personal) si se trata de personal propio.

6. Gastos de mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones para la administración,
docencia e investigación

I. Los gastos ocasionados por el mantenimiento y reparación de edificios y otras construcciones
destinadas a los usos que se explicitan en este apartado, serán atendidos con los créditos presupuestarios
que se recogen en la aplicación económica 212 del estado de gastos de este presupuesto, correspondiendo
la valoración y ejecución del gasto al Vicerrectorado de Infraestructuras y Equipamiento. Al efecto de
materializar las actuaciones que correspondan, los responsables de las distintas unidades orgánicas dirigirán,
a través de los correspondientes servicios administrativos, al Servicio de Obras, Mantenimiento y Vigilancia
de Instalaciones el programa de necesidades.

II. El procedimiento a seguir para atender a las necesidades generadas por el mantenimiento y
reparación de maquinarias, instalaciones, material de transporte, mobiliario, equipos de oficina y enseres
varios, destinados a docencia y administración, serán satisfechas con los créditos presupuestarios que
figuran en las aplicaciones económicas 213, 214, 215 y 219 del estado de gastos de este presupuesto,
correspondiendo la valoración y ejecución del gasto al Vicerrectorado de Infraestructuras y Equipamiento.
Al efecto de materializar las actuaciones que correspondan, los responsables de las distintas unidades
orgánicas dirigirán, a través de los correspondientes servicios administrativos, al Servicio de Obras,
Mantenimiento y Vigilancia de las Instalaciones el programa de necesidades.

III. Los mantenimientos y reparaciones que puedan demandarse para los equipos de informática
serán atendidos en un 50 por 100, con los créditos presupuestarios correspondientes a las unidades orgánicas
que los solicite y por igual importe por los créditos que a tal efecto figuran en el presupuesto del Servicio
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de Informática, correspondiendo la valoración y ejecución del gasto al referido Servicio. Al efecto de
materializar las actuaciones que corresponda, los responsables de las distintas unidades orgánicas dirigirán,
a través de los correspondientes servicios administrativos, al Servicio de Informática, el programa de
necesidades.

7. Gastos generados por el desarrollo de las prácticas docentes fuera del aula.

Los responsables académicos de disciplinas curriculares que para su normal desarrollo docente
necesiten de actuaciones y prácticas fuera del ámbito de las aulas universitarias, deberán adjuntar, a la
programación docente que el Director del Departamento remite anualmente al Vicerrectorado de
Ordenación Académica y Profesorado, el detalle de las mismas.

A tal efecto, deberán explicitar los lugares a visitar, los días de viaje, las personas que concurren y la
docencia que demanda dichas prácticas (Anexo del M.G.G).

La gestión orgánica de las partidas presupuestarias asignadas a tal finalidad que figuran en la unidad
de gasto 04.01 Servicios Generales y grupo de función «E», corresponde al Secretariado de Ordenación
Académica de la Universidad, que remitirá la solicitud de prácticas al Servicio de Asuntos Económicos
para que se atiendan a las obligaciones económicas derivadas de tales comportamientos.

Los gastos ocasionados en concepto de transporte, aplicación económica 223, serán atendidos en un
75 por ciento por los créditos asignados a la unidad orgánica de Servicios Generales y el resto, 25 por
ciento, con cargo a los créditos de la unidad orgánica que desarrolle esta actividad docente. Los gastos
derivados del desplazamiento del responsable académico que tutela las mencionadas prácticas en sus
apartados de dietas y alojamiento, serán atendidos en su integridad por los créditos presupuestarios
asignados a la unidad orgánica que promueve esta actividad docente. Los gastos de manutención y
alojamiento de los alumnos serán a su cuenta.

La gestión administrativa de estos servicios se realizará por parte del personal de apoyo administrativo
a los Departamentos que, una vez conozcan la autorización del Secretariado de Ordenación Académica,
procederán a concertar con las empresas de transporte adjudicatarias oficiales de estas prestaciones, los
días, los medios materiales y los detalles específicos del viaje. El procedimiento de gestión administrativa
de esta modalidad de gasto no difiere en nada de las restantes.

8. Gastos generados por la utilización de vehículos adscritos al parque móvil de la Universidad.

Los responsables de los diferentes centros de gasto de la Universidad que deseen utilizar los vehículos
del parque móvil adscritos al Vicerrectorado de Infraestructuras y Equipamiento y con destino al desarrollo
de prácticas y trabajos de campo por parte del profesorado, deberán dirigirse al Servicio de Obras,
Mantenimiento y Vigilancia de las Instalaciones para solicitar la reserva de vehículo con un plazo mínimo
de antelación de diez días a la fecha del servicio (Anexo del M.G.G.).

Los responsables de la Unidad Técnica, facilitarán a los solicitantes los vehículos en condiciones
técnicas adecuadas para la prestación del servicio, los cuales deberán guardar y mantener la limpieza
correspondiente en el interior de los mismos, así como realizar un uso correcto del vehículo. La unidad
administrativa del Servicio generará una propuesta de gasto con cargo a los créditos presupuestarios de la
unidad orgánica demandante del servicio, a través de cargos internos a razón de 0,25 euros por kilómetro
recorrido por el vehículo utilizado.

9. Gastos motivados por la coordinación académica entre el Departamento y la Sección
Departamental.

La unidad orgánica «Servicios Generales» atenderá a los gastos derivados del desarrollo de la necesaria
coordinación académica que debe producirse entre el Departamento y la Sección Departamental. El
número máximo de convocatorias que serán atendidas con cargo a los presupuesto de «Servicios
Generales», será de tres por ejercicio presupuestario, en concepto económico de indemnización por razón
del servicio (Artículo 23), previa presentación por el interesado de la correspondiente certificación de
asistencia, emitida por el Director del Departamento.
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8. EJECUCIÓN DEL GASTO.

8.1. Competencia para la autorización de gastos y ordenación de pagos.

Conforme a lo establecido en el art. 53.1.o) de los Estatutos, corresponde al Rector autorizar y ordenar
los gastos con imputación a los créditos presupuestarios, así como la ordenación de pagos con cargo a
fondos y depósitos cuya titularidad ostenta la Universidad, mediante el oportuno documento contable.

El Rector podrá delegar sus competencias de ordenación de gastos y pagos en los términos previstos
en el art. 53.2 de los Estatutos de la Universidad.

La tramitación estará soportada mediante expedientes que, a efectos económicos, comprenderá las
siguientes fases:

- Autorización del gasto.
- Disposición o compromiso del gasto.
- Reconocimiento y liquidación de la obligación.
- Ordenación del pago.

Se podrán realizar operaciones mixtas o múltiples que combinen varias o todas las fases enumeradas.

La gestión del presupuesto se llevará a cabo conforme a lo dispuesto en el Manual de Gestión de
Gasto en la Universidad. Este Manual deberá ser actualizado e incluirá medidas para asegurar la adecuación
al fin de los gastos propuestos, así como de los efectuados materialmente por unidades de gasto
descentralizadas, y fomentar la racionalidad y optimización del gasto.

8.2. Autorización de gasto.

La autorización constituye el inicio del procedimiento de ejecución del gasto, si bien no implica
relaciones con terceros externos a la Universidad, y se define como el acto mediante el cual se acuerda la
realización de un gasto determinado por una cuantía cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad
o parte de un concepto presupuestario.

8.3. Compromiso de gasto.

La disposición o compromiso del gasto es un acto con relevancia jurídica con terceros, vinculando a
la Universidad a la realización de un gasto, previamente autorizado, por un importe exacto y determinado,
tanto en su cuantía como en las condiciones de ejecución.

8.4. Reconocimiento de la obligación.

Mediante el reconocimiento y liquidación de la obligación se declara la existencia de un concepto
exigible contra la Universidad derivado de un gasto autorizado y comprometido. Previamente habrá de
acreditarse documentalmente ante el órgano competente la realización de la prestación o el derecho del
acreedor de conformidad con los acuerdos que en su día autorizaron y comprometieron el gasto.

8.5. Ordenación del pago.

A través de la ordenación del pago, el ordenador de pagos, atendiendo a una obligación reconocida
y liquidada, expide la correspondiente orden de pago con cargo a la Tesorería de la Universidad.

8.6. Pago material.

Sin perjuicio del cumplimiento de obligación de pago forzoso y vencimiento fijo, el ordenador de
pagos establecerá el orden de prioridad en los pagos de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias
de Tesorería, debiendo atender preferentemente a la antigüedad de las órdenes de pago.
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La Tesorería realizará el pago material a los perceptores, a cuyo favor estuvieran expedidas las
órdenes de pago, mediante transferencia bancaria y, excepcionalmente, cheque.

8.7. Pagos a justificar.

Tendrán el carácter de pagos a justificar las cantidades que excepcionalmente se libren para atender
gastos sin la previa aportación de la documentación justificativa correspondiente.

Procederá la expedición de órdenes de pago a justificar en los supuestos siguientes:

a) Cuando los documentos justificativos no puedan aportarse antes de formularse la propuesta de
pago.

b) Cuando los servicios o prestaciones a que se refieran hayan tenido lugar o vayan a tener lugar
en territorio extranjero.

c) Cuando por razones de oportunidad u otras debidamente ponderadas se considere necesaria
para agilizar la gestión de los créditos.

La autorización para su expedición corresponde al Rector, o persona en quien delegue.

El destino que se dará a la cantidad solicitada será necesariamente para gastos de funcionamiento,
gastos ocasionados por indemnizaciones por razón del servicio y, en su caso, material inventariable.

Los perceptores de las órdenes de pago quedarán obligados a justificar la inversión de los fondos en
el plazo máximo de tres meses, y siempre dentro del ejercicio presupuestario, sin que pueda librarse
nueva cantidad con este carácter, si, transcurrido el referido plazo, existiesen órdenes pendientes de
justificar.

Con cargo a los libramientos efectuados a justificar únicamente podrán satisfacerse obligaciones de
ejercicio corriente.

Pueden solicitar mandamientos de pago a justificar quienes sean titulares, a título personal o en
función de su cargo, de dotaciones presupuestarias aprobadas o créditos concedidos con destino específico.

Los perceptores de las órdenes de pago a justificar estarán sujetos al régimen de responsabilidad que
establece la normativa vigente y deberán reintegrar a la Tesorería de la Universidad las cantidades no
invertidas o no justificadas.

9. LOS PAGOS A TRAVÉS DE CUENTAS RESTRINGIDAS: LOS ANTICIPOS DE CAJA FIJA.

Es un mecanismo de descentralización de la tesorería, por el que se colocan fondos en ciertas cuentas
restringidas, de las que pueden disponer otros órganos de la Universidad distintos del Rector ( que es el
«ordenador general de pagos»). El objetivo de esta figura es agilizar los pagos derivados de determinados
gastos presupuestarios que se producen de forma repetitiva. Esto requiere la creación de centros gestores
de gasto, cajas pagadoras o habilitadas, que actúan de forma paralela a la Tesorería de la Universidad.

Son características básicas de los anticipos de caja fija:

a) Hay una provisión inicial de fondos a favor de una cuenta restringida por el importe total del
anticipo.

b) Con posterioridad se efectúan pagos con cargo a dicha cuenta.
c) La reposición de los fondos se efectúa a medida que se van justificando los pagos.
d) El importe de los pagos realizados pendientes de justificar, sumado al saldo de la cuenta corriente,

debe coincidir con el importe del anticipo.
Actualmente existe un solo Anticipo de Caja Fija en la Universidad de Jaén que es gestionado por el

Negociado de Caja. El cual también es el encargado de realizar y controlar los Adelantos de Cajero con
cargo a su Anticipo de Caja Fija.
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9.1. Normativa sobre adelantos de cajero.

1. Las diferentes Unidades Orgánicas de esta Universidad, podrán solicitar cantidades a justificar a
fin de proceder al pago de gastos urgentes que se puedan producir a lo largo del ejercicio presupuestario.

2. Los Adelantos de Cajero serán aplicables a pequeños gastos de carácter urgente, periódicos y
repetitivos, tales como:

- Gastos de correos: sellos, reembolsos, telegramas, giros postales.
- Gastos de gasolina, lavado de coche de la Universidad de Jaén.
- Pequeños gastos de transporte de mercancías y mensajería.
- Pequeños gastos de transportes urbanos.
- Confección de llaves.
- Suscripciones (B.O.E. Aranzadi, B.O.J.A., etc.)

Cualquier otro gasto deberá ser tramitado por el sistema ordinario de pedidos/facturas.

Quedarán expresamente excluidos los gastos derivados de:

- Libros.
- Dietas y locomoción.
- Retribuciones a personal.
- Material inventariable.
- Gastos de representación.

3. El responsable de la Unidad Orgánica deberá rellenar la solicitud (Anexo del M.G.G.), en la cual
se detalla la denominación de aquella, su código y el importe solicitado que no podrá ser superior a 3.000
euros.

4. El plazo máximo para la justificación de la cantidad entregada es de tres meses, por lo que dentro
de dicho plazo se deberán enviar las facturas justificativas, detalladas en el impreso que se especifica en
el Anexo del M.G.G.

. Los justificantes tendrán los requisitos especificados en el M.G.G.

6. Los justificantes que se abonen con cargo al anticipo de caja no podrán ser superiores a 150,25
euros. En caso contrario, se deberá solicitar una petición extraordinaria del Gerente, señalando el motivo
que genera la solicitud.

7. No se concederá ningún anticipo de caja a aquellas Unidades Orgánicas que no hayan justificado
otro anticipo anterior.

8. Las facturas justificativas deberán corresponder al período en que se solicitó el dinero a justificar.
En ningún caso serán aceptadas facturas que correspondan al año precedente cuando el dinero se haya
entregado en el ejercicio corriente.

9. Los anticipos concedidos en el último trimestre del ejercicio, se deberán justificar, sea cual sea su
fecha de concesión, antes del día 15 de diciembre.

10. Cualquier anticipo que difiera de lo aquí establecido requerirá autorización específica del Gerente.

10. NORMAS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EN RELACIÓN A LOS INGRESOS.

1. Al objeto de que la contabilidad refleje con la mayor exactitud la ejecución presupuestaria, las
Unidades Orgánicas de esta Universidad no podrán percibir, por sí mismas o por cualquiera de sus
componentes, ingresos o recursos procedentes de los Contratos, Cursos o Convenios efectuados de
conformidad con el art. 83 de la L.O.U.

Las Unidades que los produzcan solicitarán al pagador correspondiente que el ingreso se efectúe a
través de la cuenta oficial abierta a nombre de la Universidad de Jaén, con mención expresa del número
de expediente asignado por la OTRI al objeto de su posterior identificación.
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2. La Universidad podrá ceder temporalmente el uso de sus locales e instalaciones con destino a
actividades o servicios organizados por entidades o asociaciones externas que tengan una finalidad afín
y/o compatible con la Universidad.

La autorización de la cesión temporal es competencia del Rector, que podrá delegar a los efectos de
contratación en el Gerente. Los ingresos generados por estas actividades deberán incorporarse al
presupuesto de la Universidad, siendo las condiciones económicas de la prestación las que figuran en el
epígrafe 6.14.

3. Las deudas por precios públicos podrán exigirse mediante el procedimiento administrativo de
apremio cuando hayan transcurrido seis meses desde su vencimiento sin que se haya podido conseguir su
cobro a pesar de haberse realizado las gestiones oportunas.

11. DEVOLUCIÓN DE INGRESOS.

1. Los pagos por devolución de ingresos tienen por finalidad el reintegro al interesado de cantidades
ingresadas, siempre que concurran las causas legales justificativas de la devolución.

2. El expediente de devolución debe contener los siguientes datos:

· Origen de la cantidad que da lugar al reintegro, importe de éste y fecha del pago que lo motiva.
· Razón legal que motiva la devolución.
· Nombre y apellidos, si se trata de una persona física, o razón social si es jurídica.

3. El Gerente, por delegación del Rector, a la vista de los datos recibidos dictará la resolución oportuna
que se comunicará al interesado y al Servicio de Asuntos Económicos.

4.  Las devoluciones de ingresos que cumplan los requisitos anteriores, se realizarán mediante baja
o anulación de los derechos liquidados o minoración de los ya ingresados.

5. Cuando la devolución sea consecuencia de la corrección de un error material, el reintegro se
realizará directamente por el Servicio de Asuntos Económicos a propuesta de la unidad liquidadora
correspondiente.

6. Cuando las devoluciones de ingresos se fundamenten en las concesiones de becas se desarrollará
su normativa contable posteriormente.

12. NORMATIVA SOBRE AYUDAS, BONIFICACIONES Y COMPENSACIONES DE PRECIOS
PÚBLICOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DOCENTES EN EL CURSO 2006/2007.

1. Serán beneficiarios de bonificación del importe total de los precios públicos por actividades docentes
para cursar estudios de primer, segundo y tercer ciclo en la Universidad de Jaén, los estudiantes que
reúnan cualquiera de las siguientes condiciones:

1.1. Becarios del régimen general de ayudas al estudio para las titulaciones oficiales de primer y
segundo ciclo, conforme a lo establecido en el artículo 3.1 del Real Decreto 2298/1983 de 28 de julio.

1.2. Becarios de FPI del MEC y de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de
Andalucía, para la matrícula en cursos monográficos del tercer ciclo, por un máximo de 32 créditos,
acumulados en distintos años.

1.3. Los importes no satisfechos por los interesados a que se refieren los apartados anteriores serán
compensados a la Universidad por el organismo que concede la ayuda.

2. También gozarán de la bonificación de matrícula, quienes reúnan las condiciones que a continuación
se indican:

2.1. Los estudiantes que hayan obtenido matrícula de honor global en COU o Premio Extraordinario
de Bachillerato LOGSE podrán disfrutar, por una sola vez, del beneficio de matrícula gratuita en las
asignaturas del primer y segundo cuatrimestre de sus estudios del primer ciclo, durante el primer año
académico en que se matricule el estudiante por primera vez y para una sola titulación académica de las
ofertadas por la Universidad.
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2.2. Los estudiantes que hayan obtenido matrícula de honor en créditos en que estuvieron matriculados
en el curso académico 2005-2006, podrán disfrutar de una bonificación en la matrícula de importe,
tasado en primera matrícula, equivalente al número de créditos en que obtuvo matrícula de honor. Podrán
igualmente aplicar la bonificación al primer curso de segundos ciclos cuando la matrícula de honor
obtenida en el curso 2005-2006 corresponda a créditos del último curso del primer ciclo que da acceso al
segundo ciclo en el que se matriculen en el curso 2006-2007.

2.3. En ningún caso el importe de las bonificaciones a que se refiere el apartado anterior podrá ser
superior a la cantidad que hubiera tenido que pagar el estudiante por los mismos conceptos.

2.4. Los importes no satisfechos por los interesados a que se refieren los apartados 2.1. y 2.2. serán
atendidos por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía los correspondientes a premios de
enseñanzas medias. (Resolución de 27 de julio de 1995, de la Dirección General de Planificación del
Sistema Educativo y Formación Profesional

1
 y por la Universidad de Jaén con cargo a la partida

presupuestaria 480.00.01, para los estudiantes de enseñanzas universitarias.

3. Serán beneficiarios de ayudas al estudio:

3.1. Los miembros de familias numerosas a que se refiere la Ley 40/2003, de 18 de noviembre de
Protección a Familias Numerosas (B.O.E. 19/11/2003), gozarán de la reducciones de Tasas por Servicios
Académicos que dicha normativa les confiere.

3.2. A los miembros de las Familias Numerosas a que se refiere el apartado anterior, en cuanto a los
Precios Públicos que deban hacer efectivos por Servicios Académicos, se les aplicará la misma reducción
que es aplicable a las Tasas, y finalizado el proceso de matrícula la Universidad de Jaén elevara al
organismo competente de la correspondiente Administración Pública la relación detallada de beneficiarios
con las cuantías correspondientes, a fin de que se proceda a compensar a la Universidad de las cantidades
no satisfechas por los beneficiarios.

3.3. Para tener derecho a las ayudas al estudio referidas a los apartados 3.1 y 3.2 es necesario que el/
la estudiante sea miembro de Familia Numerosa en la fecha de solicitud de matrícula. La adquisición de
esa condición después de ese momento, no dará lugar a reducción o ayuda.

3.4. Todos los títulos de familia numerosa han de estar vigentes en el momento de solicitar la
bonificación. El estudiante que lo tenga caducado habrá de abonar la totalidad de los precios de la matrícula
y, una vez obtenida la renovación y presentada la fotocopia del título, podrá solicitar la correspondiente
devolución.

4. Serán beneficiarios de ayudas al estudio para atender al importe de la matrícula de asignaturas
correspondientes a estudios reglados de primer, segundo y tercer ciclo en los Centros oficiales de la
Universidad de Jaén, los estudiantes que cumplan las condiciones establecidas en el Plan de Acción
Social de la Universidad de Jaén para el año 2006.

5. En aplicación del artículo 30 de la Ley 13/1982, de 17 de abril, de Integración Social de
Minusválidos, gozarán de subvenciones para atender al pago de los precios de matrícula de enseñanzas
universitarias, con cargo a los presupuestos de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la
Junta de Andalucía, los alumnos con minusvalías que cumplan las siguientes condiciones:

5.1. El grado de minusvalía de al menos del 33 por 100, debiéndose justificar documentalmente
por el interesado.

5.2. Las subvenciones se aplicarán sólo a la primera matrícula en las asignaturas o créditos de
primer o segundo ciclo.

5.3. Las ayudas serán incompatibles con cualquier otra que el alumno pueda disponer para este fin.

1.  B.O.J.A. n.º 110; 5 de agosto 1995 -Apartado VII.3- referido a Evaluación, dice: «Se podrá otorgar la calificación global de
Matrícula de Honor a los únicos efectos de exención de tasas en las Pruebas de Acceso a la Universidad, y en primer curso de los
estudios universitarios, a un 5% como máximo del total de alumnos de COU, de entre los que previamente hayan obtenido la
calificación global de Sobresaliente ...».
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5.4. En cualquier caso deberán de abonar las tasas y precios públicos que correspondan por
servicios de carácter administrativo.

6. En aplicación de la Ley 32/1999 de 8 de octubre, de solidaridad con las víctimas del terrorismo,
tendrán exención del pago de precios públicos por matrícula las víctimas del terrorismo, así como sus
cónyuges e hijos.

Los importes no satisfechos serán atendidos por el Ministerio de Educación y Ciencia.

7.  Igualmente gozarán de compensaciones o bonificaciones en los precios públicos por matrícula,
aquellas personas que acrediten ser titulares de algún derecho expresamente reconocido por disposiciones
legales o normas que deban ser cumplidas por la Universidad de Jaén. Tales derechos serán aplicados
conforme a los términos en que estén establecidos.

7.1. La Universidad de Jaén en el ejercicio de su autonomía podrá establecer convenios de colaboración
con organismos o instituciones públicas y privadas, para gestionar la recaudación de los importes de
matrícula a abonar por sus estudiantes, asumiendo las entidades el pago delegado de los importes de
matrícula que corresponda satisfacer a dichos estudiantes, que individual o colectivamente se definirán
en el convenio.

7.2. Los convenios incluirán en todo caso el compromiso de las entidades que lo suscriban relativo
a los plazos y condiciones en que compensarán a la Universidad de Jaén los importes que ésta haya
dejado de percibir en aplicación del convenio.

8. Con carácter general la gratuidad por la vía de las compensaciones de los precios públicos de las
matrículas de las enseñanzas de 1er y 2º ciclo, no podrá exceder nunca de los créditos que conforman el
plan de estudios y que resultan necesarios para poder acceder a un título universitario.

9. Devolución del importe de la matrícula.

9.1. El importe abonado por la matrícula sólo será devuelto cuando se solicite antes del 15 de noviembre
de 2006, salvo los ingresos erróneos o indebidos que podrán solicitarse hasta el 31 de marzo de 2007. No
obstante, sobre lo señalado, se estará a lo dispuesto en la Resolución del Rector por la que se aprueba la
normativa anual de matrícula y las disposiciones de carácter fiscal que sean de aplicación al caso.

9.2. A los estudiantes que después de haber presentado su solicitud de matrícula en la Universidad de
Jaén se les conceda una plaza en otra Universidad, se les devolverán íntegramente las cantidades que
hubieran satisfecho en ésta.

9.3. En ningún otro caso distinto del referido en el punto anterior, se devolverá el importe
correspondiente a los importes satisfechos por servicios de carácter administrativo en concepto de apertura
de expediente académico y tarjeta de identidad.

13. SERVICIO DE PUBLICACIONES.

Con el fin de facilitar a los miembros de la Comunidad Universitaria la elaboración de propuestas de
publicación, a continuación se exponen los criterios y fórmulas de financiación que se seguirán para la
edición de una obra, según las características y origen de la misma:

Tesis Doctorales.

I. Se continuarán editando en CD. El formato se destina fundamentalmente a tesis de gran extensión,
difíciles de resumir, o con profusión de imágenes y gráficos en color. Llevarán ISBN. Condiciones:

a) Tendrán que ser tesis leídas en la Universidad de Jaén.
b) Se entregarán al autor 10 ejemplares.
c) Financiación: el Departamento, Área o Grupo de Investigación correspondiente deberá aportar

el 25% del coste de edición.
II. Se crea una nueva colección, compuesta por un volumen de aproximadamente entre 50 y 150

páginas de resumen y un CD con toda la tesis. Llevará ISBN. Condiciones:
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a) Tendrán que ser tesis leídas en la Universidad de Jaén.
b) La edición será de 250 ejemplares, de los que 25 se entregarán al autor y otros tantos al

Departamento o Área. Otros 100 se utilizarán para el intercambio y la distribución institucional,
colocándose el resto a la venta pública.

c) Financiación: el Departamento, Área o Grupo de Investigación correspondiente deberá aportar
el 50% del coste de edición.

III. No se editarán tesis como tales en libro. Las que se propongan deberán ajustarse a los criterios de
LIBROS DE INVESTIGACIÓN.

Proyectos de Investigación.

Se crea una colección de características semejantes a la II. anterior, para obras resultantes de proyectos
de investigación financiados, cuya extensión, uso del color, distribución limitada prevista, etc. hacen
inviable su edición como libro por la Universidad de Jaén. En esta colección se podrán incluir las tesis de
profesores de la Universidad de Jaén que no hayan sido leídas en ella, y que por tanto no pueden ser
publicadas por el Servicio como tesis. Condiciones:

a) Trabajos que cuenten con la aprobación de algún tipo de comisión ajena a la UJA.
b) Financiación: el Departamento, Área o Grupo de Investigación correspondiente deberá aportar

el 50% del coste de edición.
Actas de Congresos

Se editarán en CD las actas de congresos y reuniones que incluyan aproximadamente más de 15
autores. Se podrán editar como libro las actas que no superen los 20 autores.

Financiación: el Departamento, Área, Grupo de Investigación o Congreso deberá aportar el 75% del
coste de edición.

Cursos, masters, etc.

Como en años anteriores, el Servicio de Publicaciones puede gestionar la edición en CD de
documentación para cursos de todo tipo, incluidos los de doctorado. Condiciones:

a) Los cursos deberán ser impartidos en la Universidad de Jaén.
b) Financiación: los promotores deberán abonar el 100% del coste (masterización, precio de los

CD vírgenes, imprenta...), exceptuando la reduplicación que se llevará a cabo en el Servicio
mediante el sistema que se acuerde.

Manuales.

La obra se enviará a uno o más consultores externos para su evaluación. En caso de que ésta sea
positiva, el Servicio de Publicaciones lo editará financiándolo en su totalidad o buscando cofinanciación.
El autor recibirá 50 ejemplares del mismo.

Investigación.

Cada obra se estudiará individualmente. Las obras podrán o no haber sido escritas por profesores de
la Universidad de Jaén, sin que éste pueda ser un elemento relevante. Entre los criterios a la hora de
tomar una decisión estarán:

a) Pertenencia o no a las líneas prioritarias de la Universidad de Jaén.
b) Tipo de proyecto que financió la investigación y valoración obtenida.
c) Repercusiones (reseñas, valoraciones, ventas) de obras similares (área temática, etc.) publicadas

por el Servicio.
d) Público que realmente puede tener interés en adquirir la obra.
e) Financiación aportada, etc.

Revistas y obras periódicas.

Se mantienen las condiciones establecidas en los correspondientes contratos.

Otros.

En el caso de obras que no encajen en ninguna de las categorías expresadas, se estudiará en cada caso
si procede su publicación por la Universidad de Jaén, así como el tipo y condiciones de dicha edición.
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14. TARIFAS POR EL USO DE LOCALES, INSTALACIONES Y EQUIPOS PARA
ACTIVIDADES EXTRAACADÉMICAS.

1. Las tarifas vigentes para el año 2006 por el uso de locales e instalaciones de la Universidad de Jaén son
las siguientes:

- En euros  (IVA incluido) -

Concepto 1/2 día 1 día

Salas conferencias, aulas magnas y seminarios 245 460

Aula tipo A: Capacidad para más de 150 personas 215 370

Aula tipo B: Capacidad entre 100 y 150 personas 155 245

Aula tipo C: Capacidad menor a 100 personas 92 154

Aula de Informática 310 575

Sala de exposiciones. Precio por día 65

Espacios menores 25 45

Colocación de stands:(por m.2 y día) euros /día 22,00. Proyectores, magnetoscopios, video–
proyectores (por aparato): 18,50 euros. Conexión líneas telefónicas, fax, etc. (por línea): 120,00 euros.

2. Las condiciones que deben cumplirse para autorizar el uso de instalaciones:

i) La existencia de petición escrita por parte de la persona o institución interesada en las instalaciones
universitarias. Se entiende que el hecho de formular la petición implicará la aceptación de las tarifas y
demás condiciones fijadas en esta normativa.

ii) Las cantidades establecidas para la utilización de las instalaciones universitarias no son
fraccionables y deberán ser satisfechas previamente a su uso. Se entiende por media jornada la ocupación
durante un período no superior a seis horas.

iii) Con independencia de las anteriores tarifas que responden a la cesión de uso, serán a cargo del
peticionario los gastos adicionales que puedan generarse, tales como: personal, limpieza, suministros,
daños ocasionados, etc... Los importes liquidados por estos conceptos serán debidamente justificados
por la Universidad.

iv) La Universidad de Jaén, podrá exigir al peticionario la constitución de una fianza que garantice
de un lado, el pago de los gastos adicionales y de otro, la rehabilitación de las instalaciones a su estado
inicial en el supuesto de que por su uso se generaran desperfectos.

v) El Rector, o el Gerente por delegación de éste, podrá, excepcionalmente, autorizar la aplicación
de precios diferentes o su exención total en atención a las características singulares de las instalaciones
solicitadas y, también, atendiendo a las peculiaridades de las actividades a desarrollar por los posibles
peticionarios.

vi) En cualquier caso, la autorización quedará condicionada a las necesidades de carácter académico
que eventualmente pudieran producirse con posterioridad.

vii) Procedimiento de reserva y uso de instalaciones universitarias para actividades extrauniversitarias.

1. La solicitud (Anexo del M.G.G.) deberá presentarse en:

Servicio de Asuntos Generales: Negociado de Registro

Paraje Las Lagunillas, s/n. Edificio n.º B-1

que de acuerdo con las instalaciones demandadas, remitirá a:
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a) El Gerente, que recibida la demanda analizará, con los servicios administrativos pertinentes, la
posibilidad de atenderla y comunicará al interesado el fallo.

b)  En el caso de los Centros ubicados en la ciudad de Linares, el responsable del Centro será el
competente respecto a las instalaciones dedicadas en el mismo a la docencia.

2. Deberá acompañarse a la solicitud:

a) Justificante de ingreso en la cuenta bancaria de «Prestación de Servicios» de la Universidad del
importe que resulte en aplicación de las tarifas previstas en las normas presupuestarias para uso de las
instalaciones universitarias, así como los relativos al personal, limpieza, suministros, etc., y, en su caso,
de la fianza exigida.

De faltar el ingreso, el Servicio de Obras, Mantenimiento y Vigilancia de las Instalaciones remitirá
al solicitante las tarifas de uso y estimación de gastos para su conocimiento y efectos.

b)   Autorización del Rector, o del Gerente, en su caso, por la que se establece la exención de la tarifa
o la aplicación de otra diferente.

3. Los espacios solicitados por las unidades funcionales de la UJA para la realización de actividades
formativas de carácter continuado, que no estén externamente subvencionadas, podrán ser considerados
y tarifados en su conjunto. El criterio a aplicar será de 3 euros / hora real de ocupación, siendo la cantidad
máxima a cargar en el presupuesto de la unidad funcional organizadora de la actividad de 601 euros por
local.

La disposición de aulas para el desarrollo de estas actividades formativas quedará sujeta a la no
interferencia de las actividades académicas ordinarias, es decir, las enseñanzas de primer, segundo ciclo
y doctorado.

4. Para solicitar la prestación del servicio de fotografía se deberá tener en cuenta lo siguiente:

Primero. La adjudicación de espacios se realizará por riguroso orden de recepción de solicitudes,
acompañada de la licencia fiscal correspondiente, en el Servicio de Obras, Mantenimiento y Vigilancia
de las Instalaciones de esta Universidad, donde se sellará una copia de la misma indicando el día y la hora
de dicha recepción. El plazo de admisión de solicitudes comenzará a las ocho horas del día uno de
septiembre.

Segundo. Para que dicha recepción tenga validez el adjudicatario deberá abonar, en el plazo máximo
de cuarenta y ocho horas desde la presentación de la solicitud, las tarifas especificadas en la Normativa
de Ejecución Presupuestaria vigente, mediante ingreso en la cuenta bancaria de «Prestación de Servicios»
de la Universidad, o mediante ingreso en el Negociado de Caja del Servicio de Asuntos Económicos. En
el caso que no se produzca el citado ingreso o se realice fuera de plazo, se considerará que el interesado
ha desistido de su solicitud.

Tercero. En el supuesto de que dos o más interesados coincidan en la fecha y hora de petición,
deberán distribuirse los espacios que soliciten de común acuerdo. Si no hubiese acuerdo, la Administración
resolverá de la forma más adecuada al interés público.

Cuarto. Los interesados que resulten adjudicatarios de este servicio, tendrán derecho a ejercitarlo de
forma exclusiva en los lugares y durante los días para los que fueron autorizados por la Universidad. Esta
autorización que deberán llevar consigo en cada momento, se le expedirá en el Servicio de Obras,
Mantenimiento y Vigilancia de las Instalaciones, pudiendo serle solicitada por la Gerencia, el Servicio de
Control Interno o cualquier persona en quien se deleguen.

Quinto. Los adjudicatarios podrán solicitar cambios en los días y lugares asignados, lo cual les podrá
ser autorizado en tanto en cuanto no perjudiquen intereses de la Universidad o derechos de terceros, y
siempre que lo realicen veinticuatro horas antes del comienzo del servicio.
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15. TARIFAS DEL SERVICIO DE BIBLIOTECAS.

15.1. Préstamo interbibliotecario.

La Biblioteca de la Universidad de Jaén como peticionaria de documentos a otros centros bibliotecarios
facturará al usuario la tarifa establecida por el centro suministrador.

La Biblioteca de la Universidad de Jaén como suministradora de documentos a otros centros
bibliotecarios facturará al centro peticionario la tarifa establecida por Rebiun (Red de Bibliotecas
Universitarias Españolas):

CONCEPTO IMPORTE UNIDAD (I.V.A. Incluido)

Préstamo de monografías 7,00 euros cada volumen

Artículos de revistas (fotocopias) Bloque inicial hasta 40 fotocopias: 5,00 euros

Cada fotocopia adicional: 0,40 euros

15.2. Lector reproductor de microformas.

CONCEPTO IMPORTE UNIDAD (I.V.A. Incluido)

Lector reproductor de microformas Copia A4:  0,40 euros

16. TARIFAS DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS DE INVESTIGACIÓN.

Las tarifas a aplicar en el año 2006 para la prestación de servicios por parte de los Servicios Técnicos
de Investigación (S.T.I.) serán las que se detallan a continuación, según la tipología de equipamientos
disponibles en la actualidad.

Los profesores de la Universidad de Jaén, para el desarrollo de sus actividades investigadoras podrán
acceder a las instalaciones y equipos de los Servicios Técnicos de Investigación sin que su utilización
implique coste alguno que deba imputarse a los créditos disponibles en los proyectos, convenios y / o
grupos de investigación de los que puedan ser titulares o colaboradores necesarios para la materialización
de la investigación.

La Comisión de Investigación de la Universidad de Jaén, establecerá una normativa para el acceso y
utilización de los Servicios Técnicos de Investigación por el profesorado de la Universidad de Jaén,
fijando las condiciones mínimas de producción investigadora y / o de ingresos monetarios por las
actividades investigadoras que anualmente deben haber satisfecho los profesores que deseen utilizar las
infraestructuras ubicadas en las dependencias de los mencionados Servicios Técnicos de Investigación.

La incorrecta y abusiva utilización de equipos y consumibles disponibles en los Servicios Técnicos
de Investigación por parte del profesorado que acceden a los mismos, podrá ocasionar, al menos, la
anulación temporal de las subvenciones implícitas que se fijan en este Presupuesto.
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Tarifas STI  2006

STI Trabajo Técnicos STI         Tarifa hora Técnico 31,5

Equipo Tarifa Euros

Balanza Termogravimetría Tarifa hora 8,4

Calorímetro Diferencial Tarifa hora 12,6

Análisis Electrocinético de fibras (EKA) Tarifa hora 5,25

Analizador CHNS-O Experimento 6,3

Analizador de óxido nítrico Tarifa hora 6,3

Cromatógrafo de intercambio Iónico Tarifa hora 6,3

Cromatógrafo de líquidos de alta

resolución (HPLC) Tarifa hora 6,3

Cromatógrafo de media presión (MPLC) Tarifa hora 5,25

Cromatógrafo Gases Tarifa hora 6,3

Dilatómetro Tarifa hora 5,25

Punto crítico Tarifa hora 12,6

Estancia rata/mes 1,26

Estancia ratón/mes 0,37

Rata Wistar  250-300 gr.

(  7 sem.) 2,63

Rata Wistar  300-350 gr.

 (  8 y 9 sem.) 3,15

Rata Wistar < 50 gr.

(  y  3 sem.) 0,79

Animalario Rata Wistar 100-150 gr.

(  4 y  5 sem.) 1,31

Rata Wistar 150-200 gr.

(  5 y  6 y 7 sem.) 1,68

Rata Wistar 200-250 gr.

(  6 y  8 y 9 sem.) 2,15

Rata Wistar 50-100 gr.

(  y  4 sem.) 1,05

Rata Wistar HEMBRA

(9+N) semanas       2+(N* 0,084)
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Rata Wistar MACHO

(9+N) semanas      3,15+( N* 0,26)

Ratón BALB/C (3+N)

semanas      0,37+( N* 0,084)

Ratón BALB/C 3

semanas 0,37

Saco Dieta 8,4

Saco Serrín 12,6

Citómetro de Flujo con Sorter Tarifa hora 15,75

Detección de Quimioluminiscencia y

Fluorescencia de geles y membranas Tarifa hora 6,3

Electroporador (GENE PULSER II) Tarifa hora 1,58

Liofilizador VLP 195 FD Tarifa hora 2,1

Luminómetro Tarifa hora 4,2

Microdisección por Láser Fungible opcional      (según coste)

Tarifa hora 9,45

PCR cuantitativa a tiempo real Fungible opcional       (según coste)

Tarifa hora 5,25

Secuenciación Automática de ADN Gel poliacrilamida

individual     5,25+ (fungible)

Reacción doble     5,25+ (fungible)

Reacción simple     4,2+ (fungible)

Tarifa hora 5,25

    Secuenciación Automática de ADN Capilar Reacción  realizada

por usuario     1,05+ (fungible)

Reacción secuenciación

completa     7,35+ (fungible)

Tarifa hora 6,3

Centrífuga Allegra Tarifa 15 minutos 1,05

Tarifa hora 3,15

Tarifa noche 6,3

Centrífuga Avanti Tarifa 15 minutos 2,1

Tarifa hora 6,3

Tarifa noche 15,75

Centrífuga Óptima Tarifa 15 minutos 3,15

Tarifa hora 10,5

Tarifa noche 31,5
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 Criogenia Congelación de muestras

criogénicas (-190ºC) Semana/bandeja 0,63

 Cultivos
 Celulares Laboratorio Cultivos Celulares Fungible opcional      (según coste)

Tarifa hora 6,3

Disolventes HPLC Fungible opcional     (según coste)

Equipo acoplado ICP-MASAS Tarifa hora 21

Espectrómetro de masas Sector Alta

Resolución-GC Tarifa hora 31,5

Espectrómetro de masas

TOF-HPLC Tarifa hora 2 6,25

Espectrómetro de masas

Trampa Iónica-HPLC Tarifa hora 15,75

Espectrómetro de Masas-Cromatógrafo

 de Gases GC-MS Tarifa hora 10,5

Espectroflurímetro UV/VIS Tarifa hora 6,3

Espectrofotómetro de absorción atómica Tarifa hora 15,75

Espectrómetro  Ultravioleta/Visible Tarifa hora 6,3

Espectrómetro de infrarrojo cercano

FT-NIR Tarifa hora 7,35

Espectrómetro de Microscopía

Raman Confocal Tarifa hora 15,75

Espectrómetro Infrarrojo FTIR Tarifa hora 6,3

Tarifa preparación pastilla 3,15

Espectrómetro RAMAN Tarifa hora 12,6

TG-FTIR Tarifa hora equipo 12,6

Tarifa preparación pastilla 3,15

Tarifa hora FTIR 6,3

Análisis fotosintético (IRGA) Tarifa hora 6,3

Tarifa hora fuera STI 15,75

Autoanalizador Flujo Continuo Tarifa hora 6,3

Cámara de Cultivos in vivo Tarifa balda/semana 1,5

Cámara de Cultivos in vitro Tarifa 1/2 mesa/semana 6

Fluorimetro de Campo Tarifa hora 6,3

Tarifa hora fuera STI 15,75

Jardín Experimental Bancada grande/semana 4

Bancada pequeña/semana 2
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Microscopio Confocal Tarifa hora 21

Microscopio Electrónico de

Barrido y Microanálisis CD-ROM 2,1

Fotos Polaroid 17,69

Tarifa hora 21

Tarifa Metalización 21

Tarifa Video Impresión 1,05

Microscopio Electrónico

Transmisión CD-ROM 2,1

Fotografía 4,2

Tarifa hora 21

Microscopio Fluorescencia Tarifa hora 6,3

Difracción de Rayos-X de Polvo Tarifa hora 15,75

Difractómetro de Rayos X Monocristal Tarifa hora 26,25

Tarifa hora con

unidad de baja + 36,75

Espectrómetro de Fluorescencia

de Rayos X Tarifa hora 21

Estaciones de Recepción de Imágenes

METEOSAT CD-ROM

(parcial o completo) 21

Tarifa hora 5,25

Disolvente RMN Fungible opcional      (según coste)

Espectrómetro RMN 400 Tarifa 1 fin semana 31,5

Tarifa 1 noche 26,25

Tarifa hora 19,95

Espectrómetro RMN 500 Tarifa 1 fin semana

(CPMAS) 44,1

Tarifa 1 fin semana

(Disolución) 42

Tarifa 1 fin semana

(HRMAS) 47,25

Tarifa 1 noche

(CPMAS) 33,6
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Tarifa 1 noche (Disolución) 31,5

Tarifa 1 noche (HRMAS) 36,75

Tarifa hora (CPMAS) 23,1

Tarifa hora (Disolución) 23,1

Tarifa hora (HRMAS) 26,25

Carrete Diapositivas Fungible opcional 5,25

CD-ROM Fungible opcional 2,1

Copia de DVD Tarifa hora 3,15

Duplicado diapositivas Filmación 1,58

Edición de Video Procesado de video

digital (Tarifa hora) 5,25

Captura y digitalización
(Tarifa hora) 5,25

Copia de Video

 (Tarifa hora) 3,15

Edición Video

 (Tarifa hora) 3,15

Escáner 3D Minolta VI-900 Tarifa hora 4,2

Filmadora Fotografía 0,16

Impresora 3D Costo material/g  Resina 0,84

Costo material/g Cera 0,19

Costo material/g

Elastómero 0,53

Impresora 3D color

(Tarifa hora cartucho) 1,89

Tarifa hora 2,1

Impresora Inyección de tinta Papel fotográfico A3 1

Papel fotográfico A4 0,5

Papel no fotográfico A3 0,5

Papel no fotográfico A4 0,25

Impresora láser 3D Costo material/g 0,29

Tarifa hora 8,93

Impresora láser color A3-Imagen-fot. 1 cara 1,37

A3-Imagen-no fot. 1 cara 0,8

A3-Texto-no fot. 1 cara 0,15

A4-Imagen-fot. 1 cara 0,4

A4-Imagen-no fot. 1 cara 0,2
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A4-Texto-no fot. 1 cara 0,07

A4-Transparencia 0,74

Impresora Mitsubishi Papel fotográfico A4 2,63

Transparencia A4 5,25

Plotter Papel fotográfico A0 /m2 15,75

Papel no fotográfico A0 /m2 10,5

Transparencia A0 / m2 21

Scanner 2D Por Mb. (Imagen real) 0,53
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17. PRECIOS DE UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA
UNIVERSIDAD.

- En euros -

A B C D E F G

Pabellón (1 h.) 9,00 12,00 24,00 30,00 3,00

Pista Lateral (1 h.) 4,50 9,00 9,00 17,00 3,00

Sala de musculación 0,60 9,0

S. Expresión corporal (1 h.) 6,00 18,00

S. Polivalente I (1 h.) 6,00 12,00

S. Polivalente II (1 h.) 6,00 12,00

Squash (30 ‘) 1,80 3,00

Squash (60 ‘) 3,00 6,00

Fútbol 11 (1 h.) 21,00 42,00 18,00

Fútbol 11 (2 h.) 30,00 60,00 36,00

Fútbol 7 (1 h.) 15,00 30,00 12,00

Fútbol 7 (2 h.) 24,00 48,00 24,00

Rugby (1 h.) 30,00 60,00 18,00

Padel (1 h.) 3,00 6,00 3,00

Tenis (1 h.) 1,50 3,00 3,00

A) Miembros de la Universidad de Jaén.

B) Miembros de la Universidad de Jaén en competición.

C) Externos (no Universitarios).

D) Competición no Universitarios.

E) Iluminación.

F) Reserva Grupo Universitario

G) Reserva Grupo no Universitario.



39NORMAS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

18. TARIFAS PARA LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA.

Las tarifas vigentes para el año 2006 a aplicar en la obtención de información estadística a que se
refiere el punto nº 8 de los Criterios del Vicerrectorado de Calidad y Dirección Estratégica para las
Demandas de Información Estadística, de fecha 29 de marzo de 2005, son las siguientes:

- Hasta 500 registros: 150 euros.

- Registros adicionales: 0,15 euros por registro.

- A la cantidad resultante le será aplicado el recargo del 16 % de IVA.

La tarifa se aplicará al resultado obtenido del producto «Nº de registros suministrados x Nº de campos
en cada registro», en donde el número de registros debe entenderse como número de líneas en una tabla,
y el número de campos, la intersección de la línea con cada columna de dicha tabla. A efectos de aplicar
esta tarifa, al resultado anterior se le denomina «registro».

19. DERECHOS DE EXAMEN PARA ACCEDER A LOS DISTINTOS CUERPOS, ESCALAS Y
CATEGORÍAS LABORALES DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN.

Las personas interesadas en acceder a las distintas plazas de personal docente y/o de administración
y servicios que se convoquen a concurso u oposición por resolución del Rector, deberán formalizar el
pago de las siguientes cantidades en conceptos de derechos de examen:

-En euros-

Grupo A (docente y no docente) y laboral G.I :  28,00

Grupo B y laboral G.II : 22,00

Grupo C y laboral G. III: 19,00

Grupo D y laboral G. IV: 16,00

Resto de funcionarios y laborales: 12,00

Profesores interinos y profesores asociados: 19,00

20. PRECIOS PÚBLICOS PARA LAS MATRICULAS DE LAS ENSEÑANZAS DE POSTGRADO
Y FORMACIÓN CONTINUA.

Los precios mínimos para las matrículas de las enseñanzas de postgrado son las que a continuación
se detallan, según tipo de curso y grado de experimentalidad.

- En euros/crédito -

Modalidad de Enseñanza

Acreditación Académica Experimental No Experimental

Master 55 50

Especialista 54 48

Experto 54 48

En el ámbito de la Formación Continua, la oferta docente de las unidades orgánicas de la Universidad
aplicarán unos precios por crédito docente que estarán situados en el intervalo de 12 a 30 ˛/crédito.

No obstante, a la hora de la programación presupuestaria planteada por la unidad orgáncia responsable
de la organización de la actividad formativa, el Director de Secretariado podrá considerar la oportunidad
de fijar unos precios diferentes a los aquí establecidos.
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21. PRECIOS PÚBLICOS PARA LAS MATRÍCULAS DE LOS CURSOS DE LENGUAS Y
CULTURAS.

Son cursos dirigidos a la formación de estudiantes Erasmus y de movilidad internacional, tanto
españoles como extranjeros y personal docente y/o administración y servicios.

Su duración es cuatrimestral y su precio es de 50 euros por curso.

22. FUNCIÓN INTERVENTORA Y CONTROL DE LEGALIDAD.

El control de legalidad o función interventora aparece definido en el Texto Refundido de la Ley
General Presupuestaria y en la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

La función interventora tiene por objeto controlar todos los actos que den lugar al reconocimiento de
derechos y obligaciones de contenido económico, así como los ingresos y pagos que de ellos se deriven,
y la recaudación, inversión o aplicación en general de los caudales públicos, con el fin de asegurar que la
administración de la Universidad se ajuste a la legalidad económica–presupuestaria y contable aplicable
en cada caso.

En la Universidad de Jaén se aplicará por parte del Servicio de Control Interno las técnicas de
muestreo o comprobaciones periódicas de los actos, documentos o expedientes relacionados con los
gastos que generen la investigación.

El ejercicio de la función interventora comprenderá:

a) La intervención crítica o previa de todo acto, documento o expediente susceptible de producir
derechos u obligaciones de contenido económico o movimiento de fondos y valores.

b) La intervención formal de la ordenación del pago.
c) La intervención material del pago.
d) La intervención de la aplicación o empleo de las cantidades destinadas a obras, suministros o

adquisiciones y servicios, que comprenderán tanto la intervención material como el examen
documental.

La función interventora, en razón de la naturaleza jurídico-contable de los actos controlados, puede
ser:

§ Control de ingresos
§ Control de gastos: El control del gasto se va a realizar a lo largo de las distintas fases de la

ejecución del Presupuesto de Gastos.
A dichos efectos, el referido control tiene como objetivos:

- Verificar y, en su caso, asegurar la sujeción y adecuación al ordenamiento jurídico vigente de
la gestión objeto de control.

- Verificar el adecuado registro y contabilización  de las operaciones realizadas, y su fiel reflejo
en las cuentas y estados que, conforme a las disposiciones aplicables, debe formalizar la
Universidad.

- Comprobar que la actividad objeto de control se ha desarrollado con arreglo a los principios de
buena gestión financiera y de economía, eficiencia y eficacia en la gestión de los recursos.

23. NORMAS DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO.

1. El ejercicio presupuestario de 2006 coincidirá con el año natural y a él se imputarán:

Los derechos liquidados durante el mismo, cualquiera que sea el período en que se hayan generado
y las obligaciones reconocidas a 31 de diciembre.

2. El Presupuesto del ejercicio de 2006 se liquidará, en cuanto a la recaudación de derechos y al pago
de obligaciones, el 31 de diciembre de 2006.
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3. Todos los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago en la fecha de
liquidación del Presupuesto, quedarán a cargo de la Tesorería de la Universidad, según sus respectivas
contracciones.

4. Si el día 1 de enero del 2007, por cualquier motivo, no está aprobado el Presupuesto del año 2007,
se considerará automáticamente prorrogado el del año anterior en sus créditos iniciales, hasta que el
Consejo Social haya aprobado el nuevo. La prórroga no afectará a los créditos para gastos correspondientes
a servicios, actuaciones, proyectos o programas que finalizan en el transcurso del año 2006.

24. RENDICIÓN DE CUENTAS.

La Universidad de Jaén rinde sus cuentas a la Cámara de Cuentas de la Junta de Andalucía. Todo
pago deberá quedar justificado en su totalidad. De no ser como se ha mencionado anteriormente, figurará
como pendiente de justificar en todos los listados que se confeccionen al respecto.

25. DISPOSICIONES FINALES.

1. Se autoriza al Rector para que, a propuesta del Gerente, dicte cuantas resoluciones sean necesarias
para el desarrollo, ejecución y cumplimiento de las presentes normas.

2. Se delegan en el Gerente las funciones que el Ordenamiento Jurídico atribuye al Rector en materia
de contratación y, especialmente, la adjudicación, modificación, interpretación y resolución de los contratos
que celebre la Universidad de Jaén. Asimismo, se delegan en el Gerente las facultades relativas a la
aprobación de los expedientes de gastos y autorización de pago, firmando los documentos necesarios
públicos o privados, con relación a cualquier persona o entidad pública o privada, y la firma de documentos
de giro y tráfico propios de la Universidad de Jaén. Todo lo anterior hasta un límite de cuantía de 300.506,05
˛ (B.O.J.A. n.º 95, de 13 de agosto de 2002, y corrección de errores B.O.J.A. nº 114, de 28 de septiembre
de 2002).

3. Se delega en el Jefe del Servicio de Asuntos Económicos la concesión de anticipos a cuenta para
viajes dentro de los límites establecidos en estas normas generales de ejecución presupuestaria.

4.  Las presentes normas, que forman parte del Presupuesto, igual que el resto del mismo, entrarán
en vigor el día 1 de enero de 2006, con independencia de la fecha de publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

5. La vigencia de estas normas, de ejecución presupuestaria, incluye su prórroga según lo establecido
en el apartado 6.23.4.
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MODELO DE RACIONALIZACIÓN Y GESTIÓN DE ESPACIOS
DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN

(Aprobado en Consejo de Gobierno el 30 de mayo de 2005)
(BOUJA, nº 51, Mayo-Junio-2005)

1. INTRODUCCIÓN

El crecimiento notable de la Universidad de Jaén hace necesario un planteamiento racional de la
utilización de las infraestructuras y servicios del Campus. La preocupación del Consejo de Dirección por
estas cuestiones ha conllevado la toma de decisiones consensuadas con Departamentos y Centros, que,
con carácter provisional, se han realizado en algunos edificios del Campus. Igualmente, se está
confeccionando una base de datos informática sobre la ocupación real de los espacios por parte del
personal docente, investigador, administrativo, de servicios y alumnado, según actividades, Centros y
Departamentos.

La construcción de nuevas edificaciones y el proceso de urbanización se acompaña, de esta manera,
con un esfuerzo por aprovechar al máximo las ya existentes, aumentando la eficacia en el desempeño de
las funciones asignadas a cada lugar mediante las oportunas reformas o acondicionamientos. La utilización
de la base de datos, en proceso de elaboración, proporcionará eficacia en la resolución de problemas de
ordenación de espacios, convirtiéndose así en núcleo informativo sobre el uso real del espacio en la
Universidad de Jaén.

El Modelo de Racionalización y Gestión de Espacios de la UJA surge como un complemento lógico
al Modelo de Plantilla que vie ne siendo aplicado en nuestra Universidad y servirá para el cálculo de los
costes de utilización y de amortización de determinadas infraestructuras y servicios a la hora de establecer
los criterios que permitan elaborar una contabilidad analítica y, a su vez, planificar la ampliación de la
plantilla o la creación de nuevas titulaciones, introduciendo criterios objetivos sobre la necesidad de
espacios que hasta ahora no aparecen reflejados en el Documento de Plantilla y en el sistema de asignación
de los presupuestos de cada Departamento. Ello  propiciará actuaciones conjuntas entre Vicerrectorado
de Infraestructuras y Equipamiento, Vicerrectorado de Ordenación Académica y Gerencia de la Universidad
de Jaén.

2. CONSIDERACIONES GENERALES

El Modelo de Racionalización y Gestión de Espacios Universitarios parte de una unidad de actuación,
el Departamento, dentro del cual se propone un reparto equitativo que define el tamaño de las estancias
según el personal y la actividad a la que se dedica. No obstante, se pretende respetar al máximo el
principio de autonomía de los Consejos de Departamento, supeditado al principio fundamental de igualdad
de derechos ante el reparto. Es decir, que el modelo, de acuerdo con las características de la unidad de
actuación, estimará el total de metros cuadrados indispensables para su funcionamiento y propondrá un
reparto de referencia. Una vez establecido este reparto ecuánime y general, será cada unidad de actuación,
a través de la Dirección del Departamento, la que decida de forma interna el seguimiento de estas propuestas
y cómo distribuye las superficies asignadas por el modelo, según las condiciones físicas del espacio y las
lógicas variaciones en las necesidades de cada colectivo de trabajo o área de conocimiento.

La unidad de actuación escogida, el Departamento, encuentra garantizada la defensa de sus intereses
en el Modelo de Racionalización y Gestión de Espacios gracias a la aplicación de tres principios generales
y jerárquicos:
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A) Igualdad de condiciones previas ante el reparto de espacios, según la actividad, número y
tipo de ocupantes previstos.
B) Autonomía de los órganos directivos dentro de la unidad de actuación (Departamentos)
para aplicar la propuesta de espacios.
C) Asignación provisional de espacios de acuerdo con unos criterios internos que pueden variar
ante la evolución de las necesidades del colectivo general.

Este último principio no supone que la pretensión del Vicerrectorado de Infraestructuras y
Equipamiento sea la de ubicar a los Departamentos de forma perentoria o estacional, según la coyuntura;
al contrario, una de las principales facetas de racionalización del gasto y de rendimiento del trabajo es la
de alojar a los Departamentos de forma estable, evitando los costes en obra menor y trastornos en la
función de los afectados que se derivan de los traslados. Hasta el momento, las expectativas de nuevas
edificaciones y las condiciones de precariedad han motivado una profusión de ocupaciones temporales
que sería necesario evitar en lo posible con criterios de planificación y previsión que contemplen más en
detalle todos estos aspectos.

Para poder cumplir con estos propósitos el modelo parte de considerar la Ocupación Real actualizada,
mediante un «catastro digital» conectado a la base de datos del Vicerrectorado de Infraestructuras y
Equipamiento, que permitirá calcular la Asignación de Referencia de un reparto lógico del espacio
disponible y de la diferencia de ambos conceptos, obtener un déficit o superávit de superficie para cada
Departamento.

Para determinar la Ocupación Real, el Vicerrectorado de Infraestructuras y Equipamiento utiliza una
unidad de trabajo fundamental, la estancia, es decir, cada dependencia es identificada por un código
tesauro, que sirve además para localizarla en el plano digital de la planta correspondiente y ésta, a su vez,
en el edificio al que pertenece en la Planta General de la Universidad de Jaén. El modelo utiliza como
sistema de coordenadas planas de referenciación el decimal Transversal de Mercator (UTM), cuya unidad
es el metro, para conseguir que cada estancia contenga de forma automática, en las bases de datos,
además de cualquier atributo temático asociado (actividad-ocupante), campos especiales relativos a su
área y perímetro.

A cada código de estancia se asocia n tablas de datos con atributos relativos al Departamento o
Centro que las ocupan, el personal y el tipo de contratación, la actividad general a que se dedica e incluso
el grado de ocupación, si éste es variable.

Todo ello, unido a las variables geográficas de localización y dimensión, permite  extraer de manera
rápida y eficaz la cantidad de superficie que ocupa cada Departamento, el tipo de actividades, las personas
ocupantes y en su caso, las que comparten el uso de estas estancias.

El Vicerrectorado de Infraestructuras y Equipamiento, con la ayuda de la información suministrada
por la Base de Datos, procederá a introducir de forma anual todos los datos necesarios para aplicar el
modelo, relativos a la ocupación y reserva de espacios académicos, el tipo de eventos y asignaturas
impartidas, el estudio, el área de conocimiento y Departamento, así como el número de alumnos o personal
contratado implicado y, en caso de tratarse de clases prácticas o laboratorios, la plusvalía que deba
considerarse por la experimentalidad, si se trata de actividades prácticas o trabajos científicos.

El mantenimiento actualizado del sistema mediante estas pautas de actuación y la definición de unas
mínimas responsabilidades administrativas será la manera más segura de garantizar su vigencia en la
aplicación del modelo. En efecto, desde el momento que exista una implicación económica en los
presupuestos de Centros y Departamentos, según la diferencia entre el consumo de espacios real y el que
sea establecido en el modelo, las unidades de actuación del modelo serán las más directamente interesadas
e implicadas en mantener una información actualizada y veraz que asegure un buen reparto y evite
agravios comparativos.
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3. OBJETIVOS

El objetivo general del Modelo de Racionalizació n y Gestión de Espacios, en lo que respecta a la
información relativa a la Ocupación Real, es ofrecer una «Propuesta de Referencia de Ocupación» con la
que establecer la oportuna diferencia, evaluada para cada unidad de actuación, u obtener un déficit o
superávit que se pueda aplicar a una política racional del reparto de infraestructuras y servicios. Determinar
una propuesta de Ocupación de Referencia, como ya ha sido mencionado, debe partir de la Ocupación
Real y de las posibilidades de asignación de nuevos espacios, es decir, el conocimiento exacto de la
superficie útil disponible, así como de las expectativas de crecimiento del Campus y sus diferentes centros
en Jaén y Linares.

A partir de aquí los objetivos que se pretenden conseguir con el Modelo de Racionalización y Gestión
de Espacios serían los siguientes:

a) Disponer de un modelo teórico que defina cuáles deben ser los locales adscritos a un Departamento
en función de los parámetros que se establezcan y que sirva de guía para realizar la distribución real de
espacios a la vez que permita prever las necesidades futuras para toda la Comunidad Universitaria.

b) Conocer el uso que se hace de los espacios disponibles

c) Obtener una mayor eficiencia en la utilización del espacio disponible

d) Fomentar la transparencia en la gestión de los espacios de tal manera que toda la comunidad
conozca el uso que se hace de los espacios disponibles

e) Posibilitar la toma de decisiones por los órganos competentes

4. CRITERIOS GENERALES

La adscripción de espacios de que dispone la Universidad se realizará siguiendo una serie de criterios
generales, aplicables a todo tipo de local o espacio, y otros criterios específicos, que se definen en los
apartados correspondientes, en función de las características de los locales y el uso que se hace de ellos.

Como criterios generales se consideran los siguientes:

1. La adscripción de espacios se realizará a los Departamentos con carácter global, manteniendo un
adecuado equilibrio entre la autonomía de éstos para gestionar los espacios que le son adscritos y su
dependencia del Órgano de Gestión que decide la adscripción de espacios a los Departamentos y el uso
para el que se destinan.

2. La propiedad de los locales es de la Universidad que los cede, para un determinado uso, de forma
temporal al Departamento y en ningún caso se pueden considerar derechos adquiridos sobre los mismos.
En función de las necesidades, se modificarán las adscripciones de los locales para determinados usos y
Departamentos.

3. El criterio anterior no se contradice con la conveniencia de mantener la mayor continuidad posible
en los usos a que se destinan los locales y en la adscripción de éstos a los Departamentos. Esta conveniencia
está basada, evidentemente, en el coste que supone el cambio de uso o adscripción de un local.

4. Es necesaria una cierta flexibilidad en la adaptación de la distribución real que actualmente hay de
espacios entre los diferentes Departamentos y la que resultaría de aplicar el modelo que se propone, pues
no se trata en ningún caso de crear tensiones en la Comunidad Universitaria y sí de marcar una vía por la
que ir progresando y que permita distribuciones equilibradas, corrigiendo los posibles desajustes actuales.

5. El modelo establecido ha de ser un sistema de gestión integral, que se vaya actualizando de forma
permanente.

La aplicación del modelo que se define, permite conocer, por una parte, el espacio teórico (Asignación
de Referencia) que debería tener adscrito un Departamento y, por otra parte, la información disponible en
la base de datos permiten conocer el espacio real (Asignación real) que tiene adscrito. Las diferencias
que se observen en estos datos pueden y deben ayudar a tomar decisiones sobre adscripciones de espacios.
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En el momento de proceder a la elaboración de la contabilidad analítica se deberá introducir una valoración
económica del espacio ocupado por cada Departamento como un componente más de las aportaciones
que recibe cada uno de ellos de forma centralizada.

5. CRITERIOS ESPECÍFICOS

5.1. - Departamentos.

5.1.1. - Despachos para Personal Docente e Investigador (PDI).

5.1.1.1. - Puestos de Trabajo Requeridos (referido a personas).

Al no tener todos los profesores la misma dedicación ni categoría administrativa se considerará
como unidad de medida el puesto de trabajo. Los puestos de trabajo necesarios para un Departamento se
determinan considerando los siguientes criterios:

· Todo profesor con dedicación a tiempo completo equivale a un puesto de trabajo
· Cada profesor con dedicación a tiempo parcial equivale a la mitad de un puesto de trabajo,

redondeándose al alza hasta llegar a la unidad de medida establecida, es decir, cuando haya un
solo profesor ocupará un puesto de trabajo, cuando sean dos a tiempo parcial, seguirán ocupando
igualmente un puesto de trabajo, evitando en la medida de lo posible, que coincidan profesores
de áreas de conocimiento distintas en un puesto de trabajo. El mobiliario se asigna a cada
profesor y es independiente de si es profesor a tiempo parcial o completo.

El total de PUESTOS de trabajo requeridos correspondiente al profesorado de un Departamento
sería PTR= Ptc + E[(Ptp+1)/2] Donde Ptc es el número de profesores a tiempo completo, Ptp es el
número de profesores a tiempo parcial y E la parte entera. Ejemplo: Si tenemos 15 profesores a tiempo
completo y 6 a tiempo parcial los puestos de trabajo que le corresponderían serían 15+E [(6+1)/
2]=15+E[3.5]=15+3=18 es decir, a cada dos a tiempo parcial les corresponde un puesto de trabajo.

Si tenemos un número impar de profesores a tiempo parcial, por ejemplo 7, el  resultado sería: 15+E
[(7+1)/2]=15+E[4]=15+4=19 es decir, a cada dos profesores a tiempo parcial le corresponde un puesto
de trabajo, y al sobrante le correspondería un puesto de trabajo.

5.1.1.2.- Puestos de Trabajo Reales Disponibles (referido a la superficie).

Los puestos de trabajo de los que realmente dispone un Departamento dependen de los locales
adscritos al mismo, la superficie de cada uno de ellos, su distribución interior, etc. Aún siendo conscientes
de las diferencias reales que existen entre los locales construidos ya en la Universidad, es preciso definir,
para cada local, su capacidad en términos de puestos de trabajo.

Para cada local se tiene por tanto:

· Capacidad del local en número de puestos de trabajo.
· Superficie en metros cuadrados.

Como criterio general se pueden establecer que un puesto de trabajo requerido correspondería a una
superficie en torno a 12 metros cuadrados útiles en función de los locales ya construidos.

Con todos los despachos adscritos a un Departamento se obtienen los siguientes parámetros:

· Número de puestos de trabajo adscritos.
· Número total de despachos (locales).
· Número de despachos individuales.
· Número de despachos dobles, etc.

5.1.2. - Laboratorios para docencia específica.

5.1.2.1. - Capacidad requerida (CR)

Determinar el número de laboratorios que requiere un determinado Departamento y cuál debe ser su
capacidad, requiere previamente conocer con detalle la docencia práctica que se va a impartir en ellos.
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Otra variable importante es el período durante el cual se imparte la docencia, si se concentran las materias
en un cuatrimestre pueden ser necesarios el doble de laboratorios, quedando sin utilizar durante el otro
cuatrimestre. Por ello, la distribución de materias en cuatrimestres debe organizarla cada Departamento
y velar por ello el Vicerrectorado de Ordenación Académica, siempre que sea posible, procurando un uso
equilibrado de los laboratorios durante todo el curso y en horario de mañana y tarde.

Así, para establecer los laboratorios que es necesario adscribir a un Departamento habrá que definir,
en primer, lugar los «tipos» de laboratorios que requiere el mismo para la docencia de las asignaturas que
tienen adscritas y posteriormente la capacidad individual de cada uno de ellos y el número de laboratorios
necesarios de cada tipo.

Tipos de laboratorios (T).

El Vicerrectorado de Ordenación Académica en función de los programas reales de las asignaturas
adscritas a un Departamento y previa petición del Departamento interesado determinará, o no, la necesidad
de un tipo de local específico y diferenciado de los demás. Ello será así cuando la docencia reconocida
implique la utilización de equipos, materiales o condiciones que no se puedan dar en las aulas de tipo
general o en otros laboratorios de prácticas.

En una primera aproximación se podría pensar que para cada área de carácter experimental es necesario
disponer de un laboratorio específico y, en algunos casos, una misma área podría necesitar dos laboratorios
diferenciados, uno para primer ciclo y otro para segundo.

Además de avalar la necesidad de un laboratorio de uso específico es necesario que a la vez se
establezca, en función de las necesidades de equipos, de sus características, del tipo de prácticas a realizar,
etc. la superficie mínima que se estime necesaria para cada puesto de trabajo de docencia (SMPTD) en
ese tipo de laboratorio.

Capacidad máxima de cada laboratorio según su tipo (CM).

Para cada tipo de laboratorio, de los indicados anteriormente, se definirá el número máximo de puestos
de trabajo (CM). Esta capacidad máxima vendrá dada por las referencias docentes que para enseñanzas
prácticas establece el Modelo de Financiación de las Universidades Públicas de Andalucía atendiendo al
ciclo educativo y a la experimentalidad del área de conocimiento responsable de la docencia. A partir de
este dato y del número de alumnos matriculados se obtiene el número de grupos de prácticas (NGP).

Capacidad requerida.

La capacidad requerida por los laboratorios adscritos a un Departamento vendrá definida por los
parámetros anteriores, por las asignaturas que requieren la utilización del tipo de laboratorio determinado
y los créditos prácticos de cada una de ellas, por el número de grupos prácticos y por el número de horas
que semanalmente puede ocuparse el laboratorio (US). Este número de horas de utilización semanal
dependerá de los límites establecidos para el horario y de las horas que pueda ser necesario dedicar el
laboratorio a preparación de las prácticas.

Supuesto un reparto equilibrado de la docencia entre los dos cuatrimestres, el número de horas
semanales de laboratorio necesario para cada asignatura (HSA) será:

    NGP - NCP

HSA = ———————

 3

Siendo:

NGP = Número de Grupos de Prácticas de la asignatura.

NCP = Número de Créditos Prácticos de la asignatura.

Nota: Se divide por 3 ya que 3 créditos suponen una hora semanal durante todo el año.
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Y para el conjunto de todas las asignaturas afines a un determinado tipo de laboratorio, será:

NGP - NCP

HST = ——————

ASIGNATURAS  3

Siendo:

HST = Número de Horas Semanales de utilización de un Tipo de laboratorio

NGP = Número de Grupos de Prácticas de cada asignatura.

NCP = Número de Créditos Prácticos de cada asignatura.

El número de laboratorios necesarios de un determinado tipo (NLT) será:

     HST

NLT =        ———————

      US

Siendo:

HST = Número de horas semanales de utilización de un tipo de Laboratorio.

US = Horas de utilización semanal de laboratorio.

Ejemplo: Supongamos tres asignaturas del área de Química Inorgánica: Laboratorio de Síntesis
Inorgánica (9 créditos prácticos y 3 grupos), Experimentación en Q.I. (5 créditos prácticos y 3 grupos) y
Química y Medio Ambiente (3 créditos prácticos y 5 grupos) que utilizan el mismo tipo de laboratorio
docente. Las horas semanales de cada asignatura son respectivamente:

Laboratorio de Síntesis Inorgánica: HSA= 9 . 3/3= 9

Experimentación en Q.I. HSA= 5 . 3/3= 5

Química y Medio Ambiente HSA= 3 . 5/3= 5

El conjunto de todas las asignaturas afines a este laboratorio dará un número de horas semanales de
utilización de dicho laboratorio:

HST= 9+5+5= 19

El número de laboratorios necesario de este determinado tipo será:

NLT= 19/40= 0,5 (Redondeo al alza 1 laboratorio)

Siendo 40 el número de horas de utilización de este tipo de laboratorios

La superficie que requieren estos laboratorios (SLT) será:

SLT = NLT X SMPTD X CM

Siendo:

SLT = Superficie para cada tipo de laboratorio.

NLT = Número de laboratorios de un determinado tipo.

SMPTD = Superficie de referencia por puesto de trabajo docente (7 m2).

CM = Capacidad máxima de un laboratorio.

En nuestro caso la superficie requerida es:

SLT= 0,5 . 7 . 25= 87,5 metros cuadrados

La superficie total que requiere un Departamento para los laboratorios de docencia (SRLD) será la
suma de la necesaria para cada tipo de laboratorio:
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SRLD =  SLT

TIPOS

Siendo:

SRLD = Superficie Requerida para Laboratorios de Docencia.

SLT = Superficie requerida para cada Tipo de Laboratorio de docencia del Departamento

5.1.2.2. - Capacidad real disponible (SDLD)

La capacidad real disponible se puede valorar conocida la superficie total de todos los laboratorios
de docencia que tiene adscritos un Departamento (SDLD).

SDLD = Superficie Disponible Laboratorios de Docencia.

5.1.2.3. - Conclusiones y coeficientes

Aún con la seguridad de que reducir las necesidades de laboratorios docentes a una serie de números
y coeficientes puede llevar, en algunos casos, a conclusiones posiblemente alejadas de las necesidades
reales, es evidente que, en general, con estos criterios establecidos se puede avanzar hacia una
racionalización y gestión en la distribución de los espacios que permita una mayor eficiencia de los
mismos.

El desequilibrio que pueda presentarse, para cada Departamento, entre los dos valores obtenidos,
será un indicador (CLD) que pueda repercutir en la adscripción, o no, de nuevos espacios al Departamento.

SDLD

CLD =       ——————

SRLD

CLD = Coeficiente Laboratorios de Docencia.

SDLD = Superficie Disponible Laboratorios de Docencia.

SRLD = Superficie Requerida para Laboratorios de Docencia.

El Vicerrectorado de Ordenación Académica establecerá un sistema de gestión ágil que permita en
todo momento conocer los parámetros definidos anteriormente, de forma individual, para cada área o
Departamento y, de forma global, para toda la Universidad.

5.1.3. - Laboratorios para Investigación

5.1.3.1. - Capacidad requerida

La necesidad de Laboratorios de investigación debe estar avalada por el Vicerrectorado de
Investigación. Del mismo modo que se ha hecho para los laboratorios de docencia se deben establecer los
tipos de laboratorios necesarios y la capacidad de los mismos.

Tipos de laboratorios (T)

El Vicerrectorado de Investigación, en función de las áreas y profesores adscritos a un Departamento
y previa petición del Departamento interesado reconocerá, o no, la necesidad de un tipo de local específico
y diferenciado de los demás para tareas de investigación. Ello será así cuando las labores de investigación
a desarrollar requieran la utilización de equipos, materiales o condiciones que no se puedan dar en los
laboratorios de docencia o en otros laboratorios de investigación reconocidos anteriormente.

En una primera aproximación se podría pensar que para cada Departamento de carácter experimental
es necesario disponer de al menos un laboratorio específico. Sin embargo, este carácter lineal se plantea
a partir de que la experimentalidad de las áreas de conocimiento responsables de la docencia tengan un
coeficiente igual a superior a tres.
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Superficie requerida

La superficie requerida en cada tipo de laboratorio de investigación dependerá del carácter de las
áreas y de los profesores que están adscritos al Departamento.

No parece adecuado, al menos de forma directa, considerar el número de becarios como variable
para establecer la superficie necesaria.

La Superficie total requerida para laboratorios de investigación de un Departamento (STI) se calcula
aplicando la expresión analítica (1) a la superficie de referencia que para el desempeño de las actividades
investigadoras registra el R. D. 557/1991, de 12 de abril, y que se cifra en 15 metros cuadrados por
investigador.

(1) STI = [(0,3 x Pr) +  (0,3 x Gr x C
E
) + (0,2 x T

I
) + (0,2 x PI)] x Sri

Pr = Número de Proyectos de Investigación financiados durante los últimos 5 años y Contratos
OTRI superiores a 30.000 Euros. (valor acumulado al año)

Gr = Grupos de Investigación del PAI

TI = Tramos de Investigación concedidos por el Ministerio de Educación y Ciencia.

PI= Número de profesores investigadores doctores adscritos al Departamento

CE = Coeficiente de Excelencia del Grupo cuyo valor será:

Sri = Superficie de referencia por investigador

Tipo de grupo VALOR

Excelencia C
E
 =1

Normal C
E
 =0.75

Potencial C
E
 =0.25

Ejemplo: Supongamos el caso de un Departamento con 20 profesores investigadores doctores, con 10
proyectos y/o contratos OTRI financiados en los últimos 5 años, 2 grupos de investigación (1 de excelencia
y otro normal) y un total de 21 tramos de investigación. La Superficie Total Requerida para laboratorios
de investigación de este Departamento sería:

STI = [(0,3 x 10) + (0,3 x 1.5 ) + (0,2 x 21) + (0,2 x 20)] x 15 = 174.8 m2

5.1.3.2. - Capacidad real disponible

La superficie disponible por el Departamento, como laboratorios de investigación, viene dada por el
total de la superficie de los laboratorios de investigación adscritos al mismo.

SDLI = Superficie Disponible Laboratorios de Investigación.

5.1.3.3. - Conclusiones y coeficientes

El desequilibrio que pueda presentarse, para cada Departamento, entre los dos valores obtenidos,
será un indicador (CLI) que debe repercutir en la adscripción, o no, de nuevos espacios al Departamento
e incluso en las dotaciones econó micas asignadas a los Departamentos.

    SDLI

CLI = ——————

     STI

CLI = Coeficiente Laboratorios de Investigación.
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SDLI = Superficie Disponible Laboratorios de Investigación.

STI = Superficie Total Requerida Laboratorios de Investigación.

Cada cinco años se procederá a evaluar los datos que nutren la expresión analítica (1) utilizada para
determinar las necesidades de espacios para el desempeño de las actividades investigadoras en el seno
del Departamento. La aplicación de esta evaluación determinará la pertinencia e idoneidad de la asignación
efectiva de superficie que para tal finalidad tiene asignada cada unidad departamental

5.1.4. - Seminarios para Departamentos

Los Seminarios de Departamentos son los locales adscritos a un Departamento y que se utilizan para
realizar diferentes tareas y ubicar el material de uso común.

La asignación se realizará tomando como referencia el número de profesores del Departamento,
siendo 25 profesores la unidad de cálculo para la asignación de Seminarios. De acuerdo con este criterio
se aplicará la siguiente ecuación:

NS= máx{1, R[NP/25] }

NS: Número de seminarios

NP:Número de profesores

R[ ]: Redondeo al entero más próximo

Ejemplo:

Un Departamento con 12 profesores, le correspondería:

NS= máx {1, R[12/25]= NS= máx {1, R [0,48]= 1 seminario

Un Departamento con 28 profesores, le correspondería:

NS= máx {1, R[28/25]= NS= máx {1, R [1,12]= 1 seminario

Un Departamento con 38 profesores, le correspondería:

NS= máx {1, R[38/25]= NS= máx {1, R [1,52]= 2 seminarios

Un Departamento con 50 profesores, le correspondería:

NS= máx {1, R[50/25]= NS= máx {1, R [2]= 2 seminarios

Un Departamento con 58 profesores, le correspondería:

NS= máx {1, R[58/25]= NS= máx {1, R [2,32]= 2 seminarios

Al número que resulte de dividir el nú mero de profesores entre 25 se le hará un redondeo al entero
más próximo. No obstante cada Departamento tendrá siempre asignado como mínimo un seminario. La
superficie tipo de Seminario estará en torno a los cuarenta metros cuadrados.

En el centro universitario donde actualmente están impartiéndose las titulaciones adscritas a la EPS
(Linares), dada la peculiaridad de su estructura departamental se propiciará la disponibilidad de espacios
comunes que permitan el desempeño de las actividades extraacadémicas.

Aplicando la fórmula las horquillas que quedarían serían las siguientes:

De 1 a 37 profesores le correspondería 1 seminario

De 38 a 62 profesores le corresponderían dos seminarios y así sucesivamente.

5.1.5. - Despacho de Administración para Departamentos

Para el personal de Administración adscrito a los Departamentos (Jefe de Negociado de
Departamentos) será necesario adscribir el espacio para este puesto de trabajo. En función de las
posibilidades y necesidades reales será un despacho individual o doble dependiendo de la disponibilidad
de espacios de la Universidad.
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5.1.6. - Espacio para el Personal de Administración y Servicios de Laboratorio

De las tareas atribuidas a los Técnicos Especialistas y Auxiliares de Laboratorio adscritos a los
Departamentos se deduce que sus puestos de trabajo están en los laboratorios adscritos al Departamento
y por tanto no se le asigna un espacio específico adicional. El PAS laboral perteneciente a los grupos I y
II que preste servicios de apoyo a la docencia y/o investigación dispondrán de espacios específicos para
el desempeño de sus actividades aplicándole la misma ratio que al puesto de trabajo del PDI.

5.1.7. - Otros locales y espacios

Otras necesidades de espacio por parte de los Departamentos, no contempladas en los apartados
anteriores, serán estudiadas de forma puntual. Se incluyen en este apartado los espacios para becarios de
investigación homologados, profesores visitantes, profesores contratados por el Programa Ramón y Cajal,
etc.

5.2.- Aulas generales de docencia teórica

El número de aulas necesario, la capacidad de estas, su dotación, etc. se estudiará en un documento
específico.

5.3. - Aulas o laboratorios específicos de uso general

Son los locales (aulas o laboratorios) con condiciones especiales y que por tanto tienen un uso
exclusivo pero que no están adscritas a un Departamento concreto, son por ejemplo las aulas de dibujo o
algún laboratorio de tipo general que pueden compartir varios Departamentos. Se estudiará el número de
locales necesarios, su capacidad, su distribución, su dotación, etc. en función de las necesidades
demandadas por los Departamentos.

5.4. - Aulas de informática

Son las aulas dotadas con equipos informáticos y que permiten la docencia de las asignaturas que
requieren el uso de los ordenadores. Su asignación depende del Vicerrectorado de Ordenación Académica
y son de uso restringido para, previa petición de hora y el software necesario, impartir una docencia
determinada. Son gestionadas por el Servicio de Informática (ver Reglamento específico).

5.5. - Salas de informática

Son las salas con ordenadores de acceso libre para los alumnos y en las que pueden hacer uso de los
equipos disponibles: Acceso a Internet, escáner, etc. El Servicio de Informática tiene asignado su
mantenimiento.

5.6. - Espacios para los Órganos de Gestión y Consejo de Dirección

Son los espacios utilizados por el Consejo de Dirección de la Universidad, el Rectorado y cada uno
de los Vicerrectorados, e igualmente los referentes a Dirección de Centros. Estos espacios se adecuaran
al organigrama del Consejo de Dirección.

5.7. - Administración General

Son los espacios destinados al personal que conforman los distintos servicios de administración de
la Universidad, asuntos económicos, personal, contratación, equipamiento, investigación, gestión
académica, atención al estudiante, mantenimiento, conserjerías, etc.

5.8. - Servicios Centrales

Son las unidades de apoyo a la docencia y la investigación con una cierta autonomía de funcionamiento.
Para cada uno de ellos, en función de sus necesidades, se adscribirán los espacios que requieran. Algunos
de ellos son:

Servicio de Publicaciones

Servicio de Informática

Biblioteca

Salas de lectura
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5.9. - Campos de prácticas

Requieren un estudio específico

5.10. - Institutos universitarios

Se definirán en cada caso concreto

5.11. - Otros espacios

Se definirán en cada caso concreto. Algunos de ellos son:

Deportes

Asociaciones de estudiantes

Organizaciones sindicales

Organos de representación del PDI y PAS

5.12. - Locales cedidos

Son los locales propiedad de la Universidad que se ceden en régimen de alquiler, concesión
administrativa, etc., a organismos no dependientes de la Universidad, sociedades, empresas, personas
jurídicas, etc. Algunos ejemplos son:

Entidad bancaria, copisterías, librería, prensa, etc.

Bares y restaurantes

Comedor universitario

5.13. - Espacios comunes

Son los espacios que, en general, son utilizables por toda la comunidad universitaria, respetando, en
todo caso, las normas establecidas para su uso. Son:

Salas de conferencias y reuniones, Salas de grados

Aseos

Jardines

Pasillos

Aparcamientos

6. - PROCESO DE ADSCRIPCIÓN DE ESPACIOS

Cualquier cambio de uso de un local ha de ser previamente aprobado y autorizado por el Vicerrectorado
de Infraestructuras y Equipamiento. Este podrá solicitar a los Servicios o Vicerrectorados implicados un
informe sobre el cambio solicitado.

La Ordenación de Espacios general de la Universidad se someterá a su aprobación, si procede, una
vez cada cinco años por el órgano correspondiente. Una vez aprobada se enviará para su conocimiento a:

Rectorado, Vicerrectorados y Gerencia

Directores/Decanos de Centro

Directores de Departamento
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7. - CONCLUSIONES

En la memoria anual, en el momento de la aprobación de la Ordenación de Espacios, o cuando se
considere necesario, se realizarán las propuestas que se estimen oportunas para corregir las deficiencias
o carencias que se observen y la construcción o adecuación, si es necesario, de nuevos locales.

Con este documento se busca la transparencia en la gestión de los espacios de la Universidad y un
mejor conocimiento por tanto de las disponibilidades como de posibilidades y necesidades futuras.



REGLAMENTO DEL SERVICIO DE CONTROL INTERNO
(Aprobado por el Consejo de Gobierno el 12 de junio de 2006)

(BOUJA nº 59, Junio-2006)

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades determina, en su artículo 82, que las
Comunidades Autónomas establecerán las normas y procedimientos para el desarrollo y ejecución del
presupuesto de las Universidades, así como para el control de las inversiones, gastos e ingresos de aquéllas,
mediante las correspondientes técnicas de auditoria, siendo legislación supletoria en esta materia la
normativa que, con carácter general, sea de aplicación al sector público. En el mismo sentido nuestra
norma estatutaria establece que la Universidad de Jaén asegurará el control interno de sus gastos e ingresos
de acuerdo con los principios de legalidad, eficacia y eficiencia, a través de la unidad administrativa
correspondiente, constituyendo a estos efectos, como unidad administrativa, el Servicio de Control Interno.

Además de los fundamentos legales y principios constitucionales que evidencian la necesidad del
control interno del gasto público, existen otra serie de razones que explican y justifican la necesidad e
importancia de esta actividad, como son: la creciente expansión de la actividad económica en la
Universidad, las nuevas estructuras y técnicas presupuestarias y la pertinencia de limitar la discrecionalidad
del Órgano Ejecutivo.

El sistema de control interno en el sector público en España, que se regula a partir de la Ley General
Presupuestaria de 4 de enero de 1977, está basado en dos modalidades de control: la función interventora
y el control financiero.

Resulta, por tanto, necesario proceder a la regulación de la función interventora en el ámbito de la
Universidad de Jaén, en orden a posibilitar la consecución del objetivo de mejora continua en los
mecanismos de gestión y control interno. Dicha regulación debe llevarse a cabo a través de la aprobación
de un reglamento que desarrolla los preceptos previstos en la legislación presupuestaria, en materia de
función interventora y de control financiero, en aras de su mayor eficacia, acomodándolo a las
peculiaridades propias de nuestro ámbito y estructura universitaria.

El presente Reglamento se articula en el marco definido en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre,
General Presupuestaria y en la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía. En este sentido se inspira en el Decreto de 5 de abril de 1988, n.º 149/88 de
Hacienda de la Comunidad Autónoma que aprueba el Reglamento de Intervención de la Junta de Andalucía.

En el ámbito de la función interventora se considera conveniente delimitar con claridad las
características básicas de dicho régimen para diferenciarlo del ámbito del control financiero, y dado que
el control no es, ni puede ser, un fin en sí mismo, sino que debe concebirse como un instrumento para el
perfeccionamiento de la actividad controlada, regular también el cauce a seguir por los informes que, en
el ejercicio de dicho control, se emiten.

Es por ello por lo que, de conformidad con el proyecto presentado por el Jefe del Servicio de Control
Interno, a propuesta del Gerente, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, adopta el siguiente:



2 OTRAS DISPOSICIONES NORMATIVAS

REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DEL SERVICIO DE CONTROL INTERNO DE
LA UNIVERSIDAD DE JAÉN

TITULO I
DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 1. Ámbito de aplicación.

El control interno de la gestión económico-financiera de la Universidad de Jaén se realizará en los
términos establecidos en el presente Reglamento, sobre el conjunto de dicha actividad financiera y sobre
los actos con contenido económico que la integran.

Artículo 2. Formas de ejercicio.

1. El control interno de la gestión económica y financiera de la Universidad de Jaén se realizará
mediante el ejercicio de la función interventora y del control financiero.

2. La función interventora tiene por objeto controlar todos los actos de la Universidad de Jaén que
den lugar al reconocimiento de derechos y de obligaciones de contenido económico, así como los ingresos
y pagos que de ellos se deriven y la recaudación, inversión o aplicación en general de los caudales
públicos, con el fin de asegurar que la administración de la Universidad de Jaén se ajusta a las disposiciones
aplicables en cada caso.

3. El control financiero tiene por objeto comprobar que la actuación, en el aspecto económico-
financiero, de la Universidad de Jaén y demás entes de ella dependientes, cualquiera que sea su
denominación y forma jurídica, se ajusta al ordenamiento jurídico así como a los principios generales de
buena gestión financiera. Este control comprenderá la verificación de la eficacia y eficiencia, así como el
adecuado registro y contabilización de la totalidad de las operaciones realizadas por cada órgano o entidad
y su fiel reflejo en las cuentas y estados que, conforme a las disposiciones aplicables, deban formar éstos.
Dicha función podrá ejercerse con carácter permanente.

4. El control de eficacia, a ejercer por el Servicio de Control Interno, comprenderá el análisis del
coste de funcionamiento y del rendimiento o utilidad de los respectivos servicios o inversiones, así como
del cumplimiento de los objetivos de los correspondientes programas, sin que dicho control pueda emitir
juicio sobre las decisiones de carácter político. Este se realizará sin perjuicio del que cada unidad, en el
ámbito de sus competencias, pueda desarrollar en esta materia, por sí mismo o en colaboración con el
Servicio de Control Interno.

5. Cuando los presupuestos de las distintas unidades se formulen por programas, objetivos o planes
de actuación, el control financiero tendrá como objeto, entre otros, el examen, análisis y evaluación de
los sistemas y procedimientos de seguimiento de objetivos aplicados por los órganos gestores, así como
de cuantos documentos y antecedentes resulten necesarios para determinar el grado de fiabilidad de los
datos contenidos en los informes que, con relación a la ejecución de los programas, deban rendir los
órganos gestores responsables. A estos efectos, los órganos gestores habrán de establecer un sistema de
seguimiento de objetivos adaptado a las necesidades propias de su gestión con la finalidad de poder
evaluar el cumplimiento de los objetivos que han servido de base en la asignación de recursos.

Artículo 3. Principios de ejercicio del control interno.

1.- El personal que se integre en el Servicio de Control Interno actuará bajo la dependencia orgánica
del Rector y funcional exclusiva de la Gerencia de la Universidad de Jaén en lo que se refiere a las
labores de control interno y de auditoria que desempeñe.

2.- El Servicio de Control Interno, en el ejercicio de sus funciones, estará sometido a los principios
de autonomía funcional, ejercicio desconcentrado y procedimiento contradictorio.
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3.- Cuando la naturaleza del acto, documento o expediente lo requiera, el Servicio de Control Interno,
en el ejercicio de sus funciones,  podrá recabar directamente de los distintos órganos de la Universidad de
Jaén los asesoramientos jurídicos y los informes técnicos que consideren necesarios, así como los
antecedentes y documentos precisos para el ejercicio de sus funciones de control interno, con independencia
del medio que los soporte.

Artículo 4. Deberes del personal controlador.

1. El personal que ejerza la función interventora o realice el control financiero, deberá guardar el
debido sigilo con relación a los asuntos que conozca en el desempeño de sus funciones. Los datos,
informes o antecedentes obtenidos en el ejercicio del control interno sólo podrán utilizarse para los fines
asignados al mismo. En los demás casos en que proceda legalmente el acceso a los informes de control,
la solicitud de los mismos deberá dirigirse directamente al Rector, y/o por delegación al Gerente.

2. Cuando en la práctica de un control se aprecie que los hechos acreditados en el expediente pudieran
ser susceptibles de constituir una infracción administrativa o de responsabilidades contables o penales,
se deberá poner en conocimiento del Rector el cual, remitirá lo actuado al órgano competente para la
iniciación de los oportunos procedimientos.

3. En el ámbito de sus competencias previa solicitud dirigida al Gerente, emitirán los informes que
recaben los Órganos de Gobierno de la Universidad, sobre ámbitos, unidades o asuntos determinados, los
cuales tendrán naturaleza de informes extraordinarios.

Artículo 5. Facultades del personal controlador.

1. Las autoridades, cualquiera que sea su naturaleza, y quienes en general, ejerzan funciones públicas
o desarrollen su trabajo en la Universidad de Jaén deberán prestar la debida colaboración y apoyo al
personal encargado de la realización del control interno, aportando y facilitando la información sobre la
gestión que se considere necesaria.

2. El personal que ejerza funciones de control interno tendrá acceso a cualquier expediente, archivo
o documento con independencia de su soporte, previa puesta en conocimiento del superior jerárquico de
la unidad correspondiente.

3. Se podrá recabar el asesoramiento del Servicio Jurídico de la Universidad de Jaén por parte del
personal que, como consecuencia de su participación en actuaciones de control interno, sean objeto de
citaciones por órgano jurisdiccional.

TITULO II
DE LA FUNCIÓN INTERVENTORA

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 6. Ámbito de aplicación.

1. La Universidad de Jaén está sujeta a la función interventora en los términos establecidos en el
presente Reglamento según lo dispuesto en el artículo 194 de los Estatutos.

2. Cuando en los procedimientos de gestión que den lugar a actos, documentos y expedientes de
contenido económico objeto de control participen distintas Administraciones Públicas, la función
interventora se limitará a las actuaciones que se produzcan en el ámbito de la Universidad de Jaén.
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Artículo 7. Principios de ejercicio.

1. La función interventora tiene carácter interno y preventivo y tiene por objeto garantizar, en todo
caso y para cada acto, el cumplimiento de las normas relativas a la disciplina presupuestaria, a los
procedimientos de gestión de gastos, ingresos y aplicación de los fondos públicos.

2. La función interventora se ejercerá con ocasión de la autorización o aprobación de gastos, la
comprobación de inversiones, la liquidación de gastos o reconocimiento de obligaciones, la ordenación
de pagos y el reconocimiento y liquidación de derechos, así como en la realización de los ingresos y
pagos que de ellos se deriven.

3. La función interventora se ejercerá en sus modalidades de intervención formal y material. La
intervención formal consistirá en la verificación del cumplimiento de los requisitos legales necesarios
para la adopción del acuerdo, mediante el examen de todos los documentos que preceptivamente deban
estar incorporados al expediente. En la intervención material se comprobará la real y efectiva aplicación
de los fondos públicos.

4. Sin perjuicio del carácter suspensivo de los reparos, previsto en la Ley 5/1983, de 19 julio, General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, las opiniones del Servicio de Control
Interno respecto al cumplimiento de las normas no prevalecerán sobre las de los órganos de gestión. Los
informes emitidos por ambos se tendrán en cuenta en el conocimiento de las discrepancias que se planteen,
las cuales serán resueltas definitivamente por el Rector.

Artículo 8. Competencias.

1. Al margen de lo dispuesto en el presente Reglamento, en cuanto al contenido de la función
interventora, el ejercicio de las competencias en cuanto a la toma de decisiones relativas a la gestión
económica y financiera comporta la asunción responsable de las decisiones adoptadas, con independencia
de los actos de asesoramiento que pudieran formular otros órganos.

2. Emitir informe sobre la normativa de desarrollo presupuestario, que no sea regulada en Bases de
Ejecución de Presupuestos.

3. Anualmente el Jefe del Servicio de Control Interno, confeccionará unos informes de los gastos
más relevantes, que se hubieran producido en el ejercicio anterior, dando cuenta de los mismos al Gerente
y recomendará las actuaciones que resulten aconsejables.

CAPITULO II
DEL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN INTERVENTORA

Artículo 9. De las distintas fases de la intervención.

El ejercicio de la función interventora comprenderá:

a) La fiscalización previa de los actos que reconozcan derechos de contenido económico, aprueben
gastos, acuerden movimientos de fondos o aquéllos que sean susceptibles de producirlos.

b) La intervención de  la liquidación del gasto y de la inversión.

c) La intervención formal de la ordenación del pago.

d) La intervención material del pago.

Artículo 10. Del contenido de la función interventora.

1. Se entiende por fiscalización previa la facultad que compete al Servicio de Control Interno de
examinar, antes de que se dicte la correspondiente resolución, todo acto, documento o expediente
susceptible de producir derechos u obligaciones de contenido económico o movimiento de fondos y
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valores, con el fin de asegurar, según el procedimiento legalmente establecido, su conformidad con las
disposiciones aplicables en cada caso.

2. La intervención previa de la liquidación del gasto o reconocimiento de obligaciones es la facultad
del Servicio de Control Interno para comprobar, antes de que se dicte la correspondiente resolución, que
las obligaciones se ajustan a la ley o a los negocios jurídicos válidamente celebrados que hayan sido
suscritos por las autoridades competentes y que el acreedor ha cumplido o garantizado, en su caso, su
correlativa prestación. La intervención de la comprobación material de la inversión se ajustará a lo
establecido en el artículo 19 de este Reglamento.

3. La intervención formal de la ordenación del pago es la facultad atribuida al Servicio de Control
Interno para verificar la correcta expedición de las órdenes de pago contra la tesorería.

4. La intervención material del pago es la facultad que compete al Servicio de Control Interno para
verificar que dicho pago se ha dispuesto por órgano competente y se realiza a favor del perceptor y por el
importe establecido.

CAPITULO III
DEL PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN INTERVENTORA SOBRE LOS

DERECHOS E INGRESOS

Artículo 11. Fiscalización previa de derechos e ingresos.

1. La fiscalización previa e intervención de los derechos e ingresos se sustituyen por el control
inherente a la toma de razón en contabilidad y el control posterior a que se refiere el artículo siguiente de
este Reglamento.

2. Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, la citada sustitución no alcanzará a los actos
de ordenación y pago material derivados de devoluciones de ingresos indebidos, que se fiscalizarán
conforme a lo que se establece en el artículo 16 d) de este Reglamento.

Artículo 12. Control posterior de derechos e ingresos.

El control posterior de los derechos e ingresos se efectuará mediante el ejercicio del control financiero
permanente. El Jefe del Servicio de Control Interno podrá, no obstante, establecer específicas
comprobaciones posteriores sobre determinados tipos de liquidaciones.

CAPITULO IV
DEL PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN INTERVENTORA SOBRE

GASTOS Y PAGOS

Sección 1ª
Disposiciones Comunes

Artículo 13. Momento y plazo para el ejercicio de la función interventora.

1. El Servicio de Control Interno recibirá el expediente original completo una vez reunidos todos los
justificantes y emitidos los informes preceptivos y cuando estén en disposición de que se dicte acuerdo
por órgano competente.

2. El Servicio de Control Interno fiscalizará el expediente en el plazo máximo de diez días a contar
desde el siguiente a la fecha de recepción. Este plazo se reducirá a cinco días cuando se haya declarado
urgente la tramitación del expediente.
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Artículo 14. Fiscalización de conformidad.

Si el Servicio de Control Interno considera que el expediente objeto de fiscalización se ajusta a la
legalidad, hará constar su conformidad, mediante diligencia firmada, sin necesidad de motivarla.

Artículo 15. Reparos.

1. Si el Servicio de Control Interno se manifestase en desacuerdo con el fondo o con la forma de los
actos, documentos o expedientes examinados, deberá formular sus reparos por escrito. Dichos reparos
deberán ser motivados con razonamientos fundados en las normas en las que se apoye el criterio sustentado
y deberán comprender todas las objeciones observadas en el expediente.

2. El reparo suspenderá la tramitación del expediente, hasta que sea solventado, en los casos siguientes:

a) Cuando se base en la insuficiencia del crédito o el propuesto no se considere adecuado.
b) Cuando se aprecien graves irregularidades en la documentación justificativa de las órdenes de

pago o no se acredite suficientemente el derecho de su perceptor.
c) En los casos de omisión en el expediente de requisitos o trámites que, a juicio del Servicio de

Control Interno, sean esenciales, o cuando estime que la continuación de la gestión administrativa
pudiera causar quebrantos económicos a la Universidad de Jaén o a un tercero.

d) Cuando el reparo derive de comprobaciones materiales de obras, suministros, adquisiciones y
servicios.

3. Cuando el órgano al que se dirija el reparo lo acepte, deberá subsanar las deficiencias observadas
y remitir de nuevo las actuaciones al Servicio de Control Interno en el plazo de diez días. Cuando el
órgano al que se dirija el reparo no lo acepte, planteará su correspondiente discrepancia, necesariamente
motivada con cita de los preceptos legales en los que sustente su criterio, remitiéndolo al Servicio de
Control Interno en el plazo de diez días. Una vez recibido el expediente, el Servicio de Control Interno lo
remitirá al Rector, para su decisión, siendo el acuerdo que adopte éste, obligatorio para su resolución
final.

4. No obstante lo anterior, el Servicio de Control Interno podrá fiscalizar favorablemente aquellos
actos administrativos en que los requisitos o trámites incumplidos no sean esenciales. En este supuesto,
el Servicio de Control Interno podrá formular las observaciones complementarias que considere
convenientes, sin que las mismas tengan, en ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación de los
expedientes. Respecto a estas observaciones no procederá el planteamiento de discrepancia.

Sección 2ª
De la fiscalización e intervención previa

Artículo 16. Régimen ordinario.

Están sometidos a fiscalización previa todos los actos de los órganos de la Universidad de Jaén por
los que puedan derivarse derechos y obligaciones de contenido económico.

Entre los actos sometidos a la intervención previa se consideran incluidos:

a) Los actos resolutorios de recursos administrativos que tengan contenido económico.
b) Los convenios que suscriba la Universidad de Jaén y cualesquiera otros actos de naturaleza

análoga, siempre que tengan contenido económico.
c) Las modificaciones presupuestarias.
d) Los actos de devolución de ingresos.

Artículo 17. Régimen especial de fiscalización.

1. En las Normas Generales de Ejecución Presupuestaria se determinará, a propuesta del Gerente y
previo informe del Servicio de Control Interno, que la intervención previa se limite a comprobar
determinados extremos de los actos administrativos que puedan generar o generen obligaciones o gastos,
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o bien excluir de la intervención previa dichos actos administrativos, tanto por la cuantía como por el
contenido o naturaleza de los mismos. La exención de fiscalización en previa comprenderá todos los
conceptos y actos que se deriven por la ejecución del acto administrativo de origen a partir de ese momento,
en cualquier fase posterior de ejecución presupuestaria.

2. Los actos sometidos a intervención limitada o excluidos de intervención previa, según lo dispuesto
anteriormente, serán objeto de control posterior a través del control financiero, de forma que se garantice
la fiabilidad y objetividad de su fiscalización.

Artículo 18. De la comprobación material de la inversión.

1. Antes de liquidar el gasto o reconocer la obligación se verificará materialmente la efectiva realización
de las obras, servicios y adquisiciones y su adecuación al contenido del correspondiente contrato.

2. La intervención de la comprobación material de la inversión se realizará, en todo caso, concurriendo
el Jefe del Servicio de Control Interno al acto de recepción de la obra, servicio o adquisición de que se
trate, en los siguientes supuestos:

a) Ejecución de obras o adquisición de bienes inmuebles cuando su importe supere los 120.202,43
euros.

b) Suministros y demás prestaciones cuando su importe supere los 30.050,61 euros.

No obstante lo anterior, cuando se aprecien circunstancias que lo aconsejen, el Jefe del Servicio de
Control Interno podrá acordar la realización de comprobaciones materiales de la inversión durante la
ejecución de las obras, la prestación de servicios y adquisición de suministros.

3. El resultado de la comprobación material de la inversión se reflejará en acta que será suscrita por
todos los que concurran al acto de recepción de la obra, servicio, adquisición, y en la que se harán
constar, en su caso, las deficiencias apreciadas, las medidas a adoptar para subsanarlas y los hechos y
circunstancias relevantes del acto de recepción.

Sección 3ª
De la omisión de intervención

Artículo 19. De la omisión de intervención.

1. En los supuestos en los que, con arreglo a lo dispuesto en este Reglamento, la función interventora
fuera preceptiva y se hubiese omitido, no se podrá reconocer la obligación, ni tramitar el pago, ni intervenir
favorablemente estas actuaciones hasta que se conozca y resuelva dicha omisión en los términos previstos
en el presente artículo.

2. Si el Jefe del Servicio de Control Interno al conocer de un expediente observara alguna de las
omisiones indicadas en el número anterior, someterá por escrito un informe de lo actuado a la decisión
del Gerente, para que adopte la resolución a que hubiere lugar. Este informe, que no tendrá naturaleza de
fiscalización, pondrá de manifiesto, como mínimo, los siguientes extremos:

a) Las incidencias observadas que, a juicio del Jefe del Servicio de Control Interno, se hayan
producido en el momento en que se adoptó el acto sin fiscalización o intervención previa.

b) Las prestaciones que se hayan realizado como consecuencia de dicho acto.
c) La posibilidad y conveniencia de subsanación de los actos dictados con infracción de la

normativa.
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TITULO III
DEL CONTROL FINANCIERO

Sección 1ª
Disposición general

Artículo 20. Ámbito de aplicación.

El control financiero se ejercerá respecto de:

a) La Universidad de Jaén y de los distintos entes, cualquiera que sea su forma y denominación
jurídica de ella dependientes.

b) Las entidades y particulares por razón de las subvenciones, y demás ayudas concedidas con cargo
a los Presupuestos Generales de la Universidad de Jaén.

Artículo 21. Objeto y competencias.

1. El control financiero a que se refiere el presente Reglamento tiene por objeto verificar que la
gestión económico-financiera de La Universidad de Jaén se adecua a los principios de legalidad, economía,
eficiencia y eficacia.

2. En los casos a que se refiere el artículo 20 b) de este reglamento, el control financiero tendrá por
objeto comprobar la adecuada y correcta obtención, utilización y disfrute de las subvenciones, y demás
ayudas percibidas, así como la realidad y regularidad de las operaciones con ellas financiadas.

3. El control financiero tiene como finalidad promover la mejora de las técnicas y procedimientos de
gestión económico-financieros, a través de las propuestas que se deduzcan de los resultados del mismo.
De los informes de control se podrá extraer información que permita una mejor aplicación de los principios
de eficiencia y economía en la programación y ejecución del gasto público.

Artículo 22. Formas de ejercicio.

1. El control financiero se realizará, por regla general, en un momento posterior a la conclusión de
las actividades y operaciones fiscalizadas. No obstante lo anterior, cuando así se determine por el Gerente
y previo informe del Jefe del Servicio de Control Interno, el control financiero se podrá realizar de forma
permanente en las unidades, organismos y operaciones que se establezcan al efecto, en los términos y
con el alcance que se determinen para cada caso.

2. El control financiero se ejercerá mediante auditorias u otras técnicas de control, de conformidad
con lo establecido en el presente Reglamento y en las Normas de Auditoria e Instrucciones que dicte la
Intervención General de la Junta de Andalucía.

3. Las auditorias consistirán en la comprobación de la actividad económico-financiera de las unidades
o programas presupuestarios objeto de control, realizada de forma sistemática y mediante la aplicación
de procedimientos de análisis de las operaciones o actuaciones singulares seleccionados al efecto. Dichas
comprobaciones, de acuerdo con los objetivos que en cada caso se persigan, podrán utilizar, para el
análisis de la actividad económico-financiera, alguno de los siguientes modelos de auditoria: financiera,
de cumplimiento, operativa, de programas presupuestarios y planes de actuación y de sistemas y
procedimientos de gestión financiera.

4. Con independencia de lo dispuesto en el número anterior, el control financiero podrá consistir en:

a) El examen de registros contables, cuentas o estados financieros, mediante la aplicación de
concretos procedimientos de análisis.

b) El examen de operaciones individualizadas y concretas.
c) La comprobación material de inversiones y otros activos.
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d) La comprobación de aspectos parciales y concretos de una serie de actos efectuados por el ente
controlado.

e) Las actuaciones concretas de control que deban realizarse conforme con lo que en cada caso
establezca la normativa vigente.

f) Otras comprobaciones decididas por el Servicio de Control Interno en atención a las
características especiales de las actividades realizadas por los entes sometidos a control.

Artículo 23. Informes de control financiero.

1. El resultado del control financiero se materializará en informes escritos donde se reflejarán el
alcance y objetivos de los hechos puestos de manifiesto y de las conclusiones y recomendaciones que se
deduzcan del mismo.

2. Dicho informe tendrá carácter provisional y se remitirá al responsable del servicio o unidad
comprobada para que, en el plazo máximo de quince días desde la recepción del informe, formule las
alegaciones que estime oportunas.

3. Con base en el informe provisional y en las alegaciones recibidas, se emitirá el informe definitivo.
Si no se hubieran recibido alegaciones en el plazo señalado para ello el informe provisional se elevará a
definitivo.

4. El informe definitivo incluirá las alegaciones del gestor y, en su caso, las observaciones del Servicio
de Control Interno sobre dichas alegaciones.

Artículo 24. Destinatarios de los informes definitivos.

1. Los informes definitivos de control financiero serán remitidos por el Servicio de Control Interno
al Gerente.

2. Dichos informes serán objeto de control posterior de seguimiento de recomendaciones en el
respectivo plan anual de control financiero que se determine. Asimismo, podrán ser objeto de dicho
seguimiento los informes emitidos por auditores externos.

Artículo 25. Informes al Consejo Social y al Consejo de Gobierno.

El Gerente comunicará al Consejo Social y al Consejo de Gobierno anualmente, aquellos informes
que estime convenientes, elaborados por el Servicio de Control Interno, comprensivos de los resultados
más significativos de las actuaciones de control financiero realizadas durante el ejercicio.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

PRIMERA. Potestad de acceso a documentación.

El Jefe del Servicio de Control Interno, en el ejercicio de sus funciones, podrá recabar los informes
de auditoria que hayan sido emitidos por auditores externos.

SEGUNDA.

Se faculta al Jefe del Servicio de Control Interno, en el ámbito de sus competencias, para el
establecimiento de las instrucciones precisas para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente
Reglamento, y los correspondientes procedimientos y soportes documentales.
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TERCERA.

El desarrollo orgánico de la estructura del Servicio de Control Interno se realizará conforme a las
necesidades debidamente motivadas de medios materiales y humanos.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Reglamento entrará en vigor a partir del día siguiente al de su aprobación por el Consejo
de Gobierno.
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