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

- Aprobar la alegación presentada al Acta de la sesión nº 1 (anexo 2). 

- Aprobar la disponibilidad de los terrenos precisos para la normal ejecución de la construcción 

del futuro edificio incubadora en el interior del Campus Científico Tecnológico de Linares, 

conforme al art. 126.1 del TRLCSP, solicitada por el Ayuntamiento de Linares, condicionado 

a que el Ayuntamiento de Linares lleve a cabo el proyecto urbanizador sobre dichos terrenos 

(anexos 3 y 4). 

- Aprobar la solicitud de cesión de uso gratuito a la Fundación Campus Científico Tecnológico 

de Linares, de los espacios determinados por la Unidad Técnica de la Universidad de Jaén, 

con destino a equipamiento docente. 

- Aprobar la solicitud de autorización de uso gratuito a la Fundación Campus Científico 

Tecnológico de Linares, de los aparcamientos construidos en el citado Campus. 

- Aprobar, por mayoría, la modificación del artículo 24 del Reglamento de doctorado de la 

Universidad de Jaén, aprobado por Consejo de Gobierno en su Sesión Extraordinaria nº 13, 6 

de febrero de 2012 (anexo 5). 

- Aprobar la concesión de los premios extraordinarios de doctorado correspondientes a las 

Facultades de Humanidades y Ciencias de la Educación y Ciencias Sociales y Jurídicas 

(convocatoria 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 y 2011-febrero de 2012) (anexo 

6). 

- Aprobar el Máster propio en atención infantil temprana por la Universidad de Jaén (anexo 7). 

- Aprobar la modificación puntual en la aplicación de los reconocimientos docentes de los 

Criterios Generales para el Plan de Organización Docente de la Universidad de Jaén para el 

curso académico 2015-16 (anexo 8). 

- Aprobar la modificación de calendario para el Plan de Organización Docente de la 

Universidad de Jaén para el curso académico 2015-16 (anexo 9). 

- Aprobar la Normativa de Matrícula para el Curso Académico 2015-16 en enseñanzas oficiales 

de Grado y Máster (anexo 10). 

- Aprobar, por mayoría, plazas de PDI Laboral no permanente para el curso académico 2015-16 

(anexo 11). 

- Aprobar, por mayoría, la adscripción de asignaturas al área de conocimiento de Ingeniería de 

la Construcción (anexo 12). 

- Informar favorablemente, las Cuentas Anuales del ejercicio 2014 de la Universidad de Jaén y 

proponerlas al Consejo Social para su aprobación (anexo 13). 

 

https://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/cg3_ANEXO02.pdf
https://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/cg3_ANEXO03_DISPONIBILIDAD%20TERRENOS.pdf
https://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/cg3_ANEXO04.pdf
https://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/cg3_ANEXO05_Modificacion%20art%2024%20reglamento%20doctorado.pdf
https://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/cg3_ANEXO06_Premios%20doctorado%20HUM%20y%20CSJ.pdf
https://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/cg3_ANEXO06_Premios%20doctorado%20HUM%20y%20CSJ.pdf
https://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/cg3_ANEXO07_M%C3%A1ster%20Atenci%C3%B3n%20Infantil%20Temprana.pdf
https://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/cg3_ANEXO08_MODIFICACIONCRITERIOSPOD.pdf
https://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/cg3_ANEXO09_MODIFICACIONCALENDARIOPOD2015-2016%20.pdf
https://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/cg3_ANEXO10_normativa%20matricula%202015-16_aprobCG.pdf
https://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/cg3_ANEXO11_PLAZAS-2015-2016-APROBADAS_CONSEJO_GOBIERNO.pdf
https://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/consejogobierno/cg3_ANEXO12_ASIGNACIONASIGNATURASAREAINGENIERIACONSTRUCCION.pdf


PUNTO	  14	  ASIGNACIÓN	  DE	  ASIGNATURAS	  AL	  ÁREA	  DE	  INGENIERÍA	  DE	  LA	  
CONSTRUCCIÓN	  
	  
	  
CON	  FECHA	  18	  DE	  DICIEMBRE	  DE	  2014,	  EL	  CG,	  EN	  SU	  SESIÓN	  Nº48,	  APROBÓ	  LA	  
CREACIÓN	  DEL	  ÁREA	  510	  INGENIERÍA	  DE	  LA	  CONSTRUCCIÓN	  EN	  EL	  
DEPARTAMENTO	  U121	  INGENIERÍA	  MECÁNICA	  Y	  MINERA.	  
	  
	  
TANTO	  LA	  EPS	  DE	  LINARES	  COMO	  EL	  DEPARTAMENTO,	  SOLICITAN	  INCORPORAR	  
A	  LA	  CITADA	  ÁREA	  LAS	  SIGUIENTES	  ASIGNATURAS:	  
	  
14012002	  CAMINOS	  Y	  AEROPUERTOS	  
14012004	  EDIFICACIÓN	  
14012005	  ELEMENTOS	  PREFABRICADOS	  
14012014	  INGENIERÍA	  MARÍTIMA	  Y	  COSTERA	  
14012009	  FERROCALILES	  Y	  TRANSPORTE	  GUIADO	  
14113009	  	  
14012022	  PROCEDIMIENTOS	  DE	  CONSTRUCCIÓN	  II	  
	  
ASIGNATURAS	  TODAS	  DEL	  GRADO	  DE	  INGENIERÍA	  CIVIL	  
	  
	  
SE	  APROBÓ	  EN	  COA	  DEL	  LUNES	  22	  DE	  JUNIO	  DE	  2015	  
	  
SE	  APRUEBA	  EN	  CG	  25	  JUNIO	  
	  
	  


