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

 
 
 

CONSEJO DE GOBIERNO 
 

(Sesión Ordinaria nº 34: 9 de mayo de 2018) 

Se adoptaron los siguientes acuerdos por asentimiento, si no se 
indica otra forma de adopción: 
 

Aprobar el reconocimiento como Spin-off UJA a favor de la 
empresa basada en el conocimiento BIG DATA HEALTH TECHNOLOGY, 
S.L. (anexo 1) 

 
Aprobar la pertenencia de la Universidad de Jaén a la Red 

Iberoamericana de Universidades y Centros Académicos de Investigación, 
Innovación, Desarrollo Tecnológico y Transferencia del Conocimiento 
Municipal. (anexo 2) 
 

 Ratificar la oferta de plazas de nuevo ingreso en el Grado de 
Ciencias Ambientales. (anexo 3) 

 
Aprobar la Normativa de Matrícula para el Curso 2018/2019, en 

Titulaciones de Grado, Master y Doctorado de la Universidad de Jaén. 
(anexo 4) 

 
Aprobar el Calendario Académico para el curso 2018/2019 de la 

Universidad de Jaén (anexo 5) 
 
Aprobar el número de Grupos de Teoría y Turnos para el curso 

2018/2019 (anexo 6) 
 

  Aprobar la oferta de asignaturas optativas para el curso 2018/2019.  
(anexo 7) 

 
Aprobar la oferta de bilingüismo para el curso 2018/2019. (anexo 8) 
 
Aprobar la propuesta de contratación como Profesorado Visitante 

para el curso 2018/2019. (anexo 9) 
 
Aprobar los criterios de Organización Docente para el curso 

2018/2019. (anexo 10) 
 

Información de los Convenios suscritos por la Universidad de Jaén.  
(anexo 11) 

 
 

https://www.uja.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_4to_periodo/CG34_ANEXO01_Solicitud_Vic_a_CG_Exp_BHD_ID31.pdf
https://www.uja.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_4to_periodo/CG34_ANEXO02_Memoria%20Justificativa%20Adhesi%C3%B3n%20de%20la%20UJA%20a%20la%20REDuni.pdf
https://www.uja.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_4to_periodo/CG34_ANEXO03_Oferta_Plazas_GRADO_MASTER_DOCTORADO_2018_2019.pdf
https://www.uja.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_4to_periodo/CG34_ANEXO04_Normativa%20de%20Matricula%202018-19.pdf
https://www.uja.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_4to_periodo/CG34_ANEXO05_Calendario_2018_19_DEF_CG.pdf
https://www.uja.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_4to_periodo/CG34_ANEXO06_Grupos%20y%20Turnos%20Teoria_2018_19.pdf
https://www.uja.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_4to_periodo/CG34_ANEXO07_Propuesta%20Optativas%20NO%20OFERTA_18_19.pdf
https://www.uja.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_4to_periodo/CG34_ANEXO08_Propuesta_bilinguismo_18_19_DEF_CG.pdf
https://www.uja.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_4to_periodo/CG34_ANEXO09_PROPUESTA_CONTRATACION_PROF_VISITANTE.pdf
https://www.uja.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_4to_periodo/CG34_ANEXO10_Criterios%2018_19_DEF_CG.pdf
https://www.uja.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_4to_periodo/CG34_ANEXO11_CJO%20GOBIERNO%2034-18.pdf


 
(Sesión Extraordinaria nº 35: 9 de mayo de 2018) 

 
 
Se adoptó el siguiente acuerdo por asentimiento: 
 
Aprobar los perfiles y tribunales de Plazas de Cuerpos Docentes 

Universitarios correspondientes a la oferta de Empleo Público 2018.  
(anexo 1) 
 

 
(Sesión ordinaria nº 36: 25 de junio de 2018) 
 

Se adoptaron los siguientes acuerdos por asentimiento, si no se 
indica otra forma de adopción: 

 
Aprobar el desistimiento de la solicitud del Programa de Doctorado 

en Derecho por la Universidad de Jaén, presentada ante la Secretaría 
General de Universidades e Investigación. (anexo 1) 
 

Aprobar la solicitud de informe previo de la propuesta de Máster 
Universitario en Urgencias, Emergencias y Cuidados Críticos en 
Enfermería, dirigida a la Secretaría General de Universidades e 
Investigación. (anexo 2) 

 
Aprobar las nuevas propuestas de Diplomas de Especialización y 

Másteres Propios para su implantación en el primer cuatrimestre del 
curso 2018-2019. (anexo 3) 

 
• Máster Propio en Elaboración de Proyectos BIM y Dirección de 

Proyectos (Diploma de Postgrado en Proyectos BIM + Diploma de 
Postgrado en Dirección de Proyectos). 

• Diploma de Especialización: Formación para el profesorado de 
materias del Grado en Educación Infantil de la Universidad de Tifariti – 
Campamentos de Refugiados Saharauis. 

• Diploma de Especialización: Formación para el profesorado de 
materias del Grado en Educación Primaria de la Universidad de Tifariti 
– Campamentos de Refugiados Saharauis. 

• Diploma de Especialización: Experto/Experta Universitaria en 
Enfermería de Cuidados Críticos, Urgencias y Emergencias. 

• Diploma de Especialización: Desarrollo de Aplicaciones Plataforma 
Java Enterprise Edition (Java EE). 

 
Aprobar las plazas de profesorado laboral para el curso 2018-19 

(anexo 4) 
 

Aprobar el Plan de Cooperación para el Desarrollo 2018-2020 de la 
Universidad de Jaén. (anexo 5) 

 

https://www.uja.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_4to_periodo/CG35_ANEXO01_Plazas_PDI_turno_libre_promocioninterna_movilidad.pdf
https://www.uja.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_4to_periodo/CG36_ANEXOS01y02_Rector_Oficio_complemntario%20solicitud%20de%20Informe%20Previo_DGU%2023%20de%20mayo%202018.pdf
https://www.uja.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_4to_periodo/CG36_ANEXOS01y02_Rector_Oficio_complemntario%20solicitud%20de%20Informe%20Previo_DGU%2023%20de%20mayo%202018.pdf
https://www.uja.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_4to_periodo/CG36_ANEXO03_Diplomas_Espec_MasteresPropios.pdf
https://www.uja.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_4to_periodo/CG36_ANEXO04_PROPUESTA-PLAZAS-PDI-LABORAL.pdf
https://www.uja.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_4to_periodo/CG36_ANEXO05_Plan_Cooperacion_UJA_CG.pdf


Informar favorablemente las Cuentas Anuales del ejercicio 2016 de la 
Universidad, y proponerlo al Consejo Social para su aprobación. (anexo 6) 

INICIO SUBIR 

https://www.uja.es/gobierno/gerencia/sites/gobierno_gerencia/files/uploads/node_seccion_de_micrositio/2018-07/Cuentas%20Anuales%202017.pdf


 
 

II. NOMBRAMIENTOS 
 

 
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

 
Resolución de 14 de mayo de 2018, de la Universidad de Jaén, por 

la que se adjudican los puestos de trabajo adscritos a Grupos C1 y C2 
(Administración) de Personal Funcionario de Administración y Servicios, 
convocados por Resolución de 8 de marzo de 2018. 

 
BOJA número 95 de 18/05/2018, página 59 

 
 

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 
 
Resolución de 12 de junio de 2018, de la Universidad de Jaén, por 

la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Raquel 
Hernández Cobo. 

 
BOE núm. 157, de 29 de junio de 2018, página 65344 
 
Resolución de 22 de mayo de 2018, de la Universidad de Jaén, por 

la que se nombra Catedrática de Universidad a doña María Isabel Torres 
López. 

BOE núm. 137, de 6 de junio de 2018, página 58286  
 
Resolución de 3 de mayo de 2018, de la Universidad de Jaén, por 

la que se nombra Catedrático de Universidad a don Nicolás Pérez Sola. 
 
BOE núm. 130, de 29 de mayo de 2018, página 55468 
 
Resolución de 4 de mayo de 2018, de la Universidad de Jaén, por 

la que se nombra Catedrático de Universidad a don Francisco Nicolás 
Navarro Gómez. 

 
BOE núm. 130, de 29 de mayo de 2018, página 55469 
 
Resolución de 8 de mayo de 2018, de la Universidad de Jaén, por 

la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Cristóbal José 
Carmona del Jesús. 

 
BOE núm. 130, de 29 de mayo de 2018, página 55470 
 
Resolución de 8 de mayo de 2018, de la Universidad de Jaén, por 

la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María África 
Yebra Rodríguez. 

 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/95/BOJA18-095-00001-8599-01_00135960.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/29/pdfs/BOE-A-2018-8966.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/06/pdfs/BOE-A-2018-7532.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7079.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7080.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7081.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7082.pdf


 
 

BOE núm. 130, de 29 de mayo de 2018, página 55471 
Resolución de 24 de abril de 2018, de la Universidad de Jaén, por 

la que se nombra Catedrático de Universidad a don Juan Carlos Castillo 
Armenteros. 

 
BOE núm. 114, de 10 de mayo de 2018, páginas 49045 
 
Resolución de 17 de abril de 2018, de la Universidad de Jaén, por 

la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Esther Pomares 
Cintas. 

BOE núm. 109, de 5 de mayo de 2018, página 48066 
 
Resolución de 3 de mayo de 2018, de la Universidad de Jaén, por 

la que se nombra Catedrático de Universidad a don Nicolás Pérez Sola. 
 
BOJA  número 107 de 05/06/2018, página 28 
 
Resolución de 11 de abril de 2018, de la Universidad de Jaén, por 

la que se nombra Catedrático de Universidad a don Luis Javier Gutiérrez 
Jerez. 

 
BOJA número 86 de 07/05/2018, página 49 
 
Resolución de 13 de abril de 2018, de la Universidad de Jaén, por 

la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Arturo Montejo 
Ráez. 

BOJA número 86 de 07/05/2018, página 50 
 
Resolución de 13 de abril de 2018, de la Universidad de Jaén, por 

la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Miguel Ángel 
García Cumbreras. 
 
 BOJA número 86 de 07/05/2018, página 51 

 
Resolución de 13 de abril de 2018, de la Universidad de Jaén, por la que 
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Fernando Javier 
Martínez Santiago. 

 
BOJA número 91 de 14/05/2018, página 73 

 
Resolución de 17 de abril de 2018, de la Universidad de Jaén, por la 

que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Esther Pomares 
Cintas. 

 
BOJA número 91 de 14/05/2018, página 74 
 
  

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/86/BOJA18-086-00001-7772-01_00135175.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/16/pdfs/BOE-A-2018-5124.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/05/pdfs/BOE-A-2018-6063.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/107/BOJA18-107-00001-9609-01_00136948.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/86/BOJA18-086-00001-7757-01_00135163.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/86/BOJA18-086-00001-7771-01_00135172.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/91/BOJA18-091-00001-8143-01_00135536.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/91/BOJA18-091-00001-8142-01_00135532.pdf


 
 

Resolución de 4 de mayo de 2018, de la Universidad de Jaén, por 
la que se nombra Catedrático de Universidad a don Francisco N. 
Navarro Gómez. 
 

BOJA número 107 de 05/06/2018, página 29 
 

Resolución de 8 de mayo de 2018, de la Universidad de Jaén, 
por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Cristóbal 
José Carmona del Jesús. 

 
BOJA número 107 de 05/06/2018, página 30 
 
Resolución de 8 de mayo de 2018, de la Universidad de Jaén, por 

la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña M.ª África 
Yebra Rodríguez. 

 
BOJA número 107 de 05/06/2018, página 31 
 
Resolución de 22 de mayo de 2018, de la Universidad de Jaén, 

por la que se nombra Catedrática de Universidad a doña María Isabel 
Torres López. 
 

BOJA número 118 de 20/06/2018, página 28 
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http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/107/BOJA18-107-00001-9610-01_00136949.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/107/BOJA18-107-00001-9607-01_00136946.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/107/BOJA18-107-00001-9608-01_00136947.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/118/BOJA18-118-00001-10629-01_00137962.pdf


III. CONCURSOS Y OPOSICIONES 

 
 

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 
 

Resolución de 28 de mayo de 2018, de la Universidad de Jaén, por 
la que se corrigen errores en la de 20 de marzo de 2018, por la que se 
convocan pruebas selectivas para cubrir plaza de personal laboral con la 
categoría de Titulado Superior (Grupo I). 

BOE núm. 142, de 12 de junio de 2018, página 60303  

Resolución de 28 de mayo de 2018, de la Universidad de Jaén, por 
la que se corrige error producido en la Resolución de 20 de marzo de 
2018, por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir plaza de 
personal laboral con la categoría de Titulado Superior, (Grupo I).  

BOJA número 107 de 05/06/2018, página 115 

 

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 

Resolución de 28 de mayo de 2018, de la Universidad de Jaén, por 
la que se convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes 
universitarios.  

 
BOE núm. 143, de 13 de junio de 2018, páginas 60736 a 60746 
 
 
Resolución de 10 de mayo de 2018, de la Universidad de Jaén, por 

la que se convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes 
universitarios. 

 
BOE núm. 130, de 29 de mayo de 2018, páginas 55581 a 55593 
 
Resolución de 10 de mayo de 2018, de la Universidad de Jaén, por 

la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. 

 
 BOE núm. 130, de 29 de mayo de 2018, páginas 55594 a 55629 
 
 
  

https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7101.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7102.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/12/pdfs/BOE-A-2018-7870.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/107/BOJA18-107-00001-9625-01_00136987.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/13/pdfs/BOE-A-2018-7936.pdf


Resolución de 10 de mayo de 2018, de la Universidad de Jaén, por 
la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios, por promoción interna y por turno libre. 

 
BOJA  número 107 de 05/06/2018, páginas 66 a 101 
 

Resolución de 28 de mayo de 2018, de la Universidad de Jaén, por la que 
se convoca concurso de acceso por movilidad a plazas de cuerpos 
docentes universitarios. 

 
BOJA número 123 de 27/06/2018, páginas 170 a 182 
 
 
Resolución de 10 de mayo de 2018, de la Universidad de Jaén, por 

la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios, por promoción interna y por turno libre. 

 
BOJA número 107 de 05/06/2018, páginas 102 a 114 
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http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/107/BOJA18-107-00036-9611-01_00136950.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/123/BOJA18-123-00013-11080-01_00138417.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/107/BOJA18-107-00013-9615-01_00136951.pdf


IV. PUBLICADO EN OTROS BOLETINES OFICIALES 
 

 
 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 
 
 

Disposiciones y Resoluciones de interés publicadas en el BOE: 
 

Resolución de 5 de junio de 2018, del Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial, E.P.E., por la que se publica el Convenio con la 
Universidad de Jaén, para participar en el programa de especialización 
mediante la estancia de gestores en Bruselas. 
 

BOE núm. 144, de 14 de junio de 2018, páginas 61041 a 61046 
 
 
 
Resolución de 19 de abril de 2018, de la Universidad de Jaén, por 

la que, en ejecución de sentencia, se anula la de 19 de junio de 2012, por 
la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios. 

 
BOE núm. 109, de 5 de mayo de 2018, páginas 48097 a 48099 

 
 
 
  

https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/14/pdfs/BOE-A-2018-8011.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/05/pdfs/BOE-A-2018-6068.pdf


BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 
 
 

Disposiciones y Resoluciones de interés publicadas en el BOJA: 
 
Resolución de 21 de junio de 2018, de la Universidad de Jaén, por 

la que se emplaza a posibles interesados en el procedimiento ordinario 
contencioso-administrativo 556/2018, interpuesto ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía con sede en Granada. 

 
BOJA  número 123 de 27/06/2018, página 281 
 
Resolución de 23 de mayo de 2018, de la Universidad de Jaén, por 

la que se publica la convocatoria de la Acción 2 «Segunda Fase» 
comprendida en la «Línea de Actuación: Fomento y divulgación de la 
transferencia», enmarcada en el Objetivo 1: «Apoyo a las actividades de 
transferencia del conocimiento», del Plan de Apoyo a la Transferencia del 
Conocimiento, el Emprendimiento y la Empleabilidad año 2017, para la 
contratación de doctorandos industriales. 

 
BOJA  número 101 de 28/05/2018, páginas 47 a 58 
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http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/123/BOJA18-123-00001-11077-01_00138418.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/101/BOJA18-101-00012-9170-01_00136526.pdf


V. INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA 

 
 
 

ANUNCIOS 
 

Anuncio de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la 
Universidad de Jaén sobre extravío de título universitario. 

 
BOE  núm. 154, de 26 de junio de 2018, página 43870 
 
Anuncio de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 

de la Universidad de Jaén sobre extravío de título universitario. 
 
BOE  núm. 153, de 25 de junio de 2018, página 43571  
 
Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de 

Jaén sobre extravío de título universitario. 
 
BOE núm. 152, de 23 de junio de 2018, página 43294  
 
Anuncio de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la 

Universidad de Jaén sobre extravío de título universitario. 
 
BOE núm. 150, de 21 de junio de 2018, página 42527 
 
Anuncio de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 

de la Universidad de Jaén sobre extravío de título universitario. 
 
BOE núm. 146, de 16 de junio de 2018, página 41749 
 
Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se publica la 

formalización del contrato del servicio de vigilancia y seguridad en el 
Campus Científico-Tecnológico de Linares. 

 
BOE núm. 130, de 29 de mayo de 2018, página 37774 
 
 
Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se publica la 

formalización del contrato de obra de reforma de muro cortina y estrados 
en el Edificio A-4 del Campus Las Lagunillas. 

 
BOE núm. 130, de 29 de mayo de 2018, página 37775 
 
  

https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/21/pdfs/BOE-B-2018-33746.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/26/pdfs/BOE-B-2018-34919.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/25/pdfs/BOE-B-2018-34661.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/23/pdfs/BOE-B-2018-34420.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/16/pdfs/BOE-B-2018-33084.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-B-2018-29778.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-B-2018-29779.pdf


Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la 
Universidad de Jaén. Objeto: Contrato de servicio para el mantenimiento 
de las instalaciones generales y gestión técnica de las instalaciones y 
equipos de bioseguridad del Centro de Producción y Experimentación 
Animal. Expediente: 2018/04. 

 
BOE núm. 128, de 26 de mayo de 2018, páginas 37124 a 37125 
 
Anuncio de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de 

Jaén sobre extravío de título universitario. 
 
BOE núm. 121, de 18 de mayo de 2018, página 35121 
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