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La Universidad de Jaén ha cumplido veinticinco años. En este tiempo, sustentada sobre sus antecedentes históricos, se ha 
convertido en una institución de referencia para la provincia de Jaén y en una de las herramientas más poderosas y eficaces 
para la dinamización de nuestro territorio más cercano. Las posibilidades de formación de nuestra población han aumentado, 
proporcionando de manera inmediata mayores y mejores oportunidades para el desarrollo de la sociedad giennense. 

Nuestro papel en el desarrollo social, cultural y económico de la provincia es esencial, un papel que tenemos la responsabilidad 
de ejercer como institución generadora y transmisora de conocimiento, trabajando para que la sociedad giennense, además 
de valorar y reconocer a nuestra universidad, aproveche y rentabilice todo nuestro potencial de transformación social. 

La Universidad de Jaén, la UJA, es una universidad ya consolidada, que ha conseguido en este corto periodo de tiempo ocupar 
un lugar destacado en los sistemas universitarios andaluz y español y también en el contexto internacional (como demuestran 
varios de los rankings universitarios más reconocidos en el contexto global). Y esto es el resultado de la extraordinaria labor 
llevada a cabo por todas y cada una de las personas que forman parte de esta amplia generación de profesionales, estudiantes, 
egresados y egresadas de la Universidad de Jaén, de la Generación UJA.

La sociedad cambia y evoluciona, lo ha hecho siempre. Sin embargo, actualmente la magnitud de estos cambios es 
especialmente profunda y su velocidad elevada, favoreciendo ambas circunstancias una continua efervescencia en 

las expectativas vitales y laborales de las personas y en las demandas de la sociedad ante las que la universidad tiene 
que estar vigilante y alerta, adaptándose en cada momento a estas exigencias para seguir dando las respuestas que 

la sociedad espera de ella. Y esto debe hacerlo sin atender a miradas únicamente en el corto plazo, sino también 
ejerciendo el papel fundamental que se le asignó desde los orígenes de la fundación de la institución universitaria, 

el de ser garante del conocimiento, en el sentido más amplio del término, conocimiento que es intrínsecamente 
universal y global.

En estos momentos de cambio y transformación el papel de liderazgo social de la Universidad de 
Jaén se convierte en esencial y extraordinariamente relevante. Y esta relevancia viene lógicamente 

acompañada de una dosis proporcional de responsabilidad. La misión de acompañar a la sociedad 
en su desarrollo sostenible, aportando para ello la contribución del conocimiento, constituye el reto 
global al que tenemos que hacer frente desde la Universidad de Jaén, como parte y acompañada de 
los Sistemas Universitarios Andaluz y Español.



A lo largo de estos primeros veinticinco años de historia la Universidad de Jaén también ha evolucionado de manera notable y sobre todo de forma 
muy apreciable, y ha evolucionado bien. Este progreso tan positivo ha estado siempre tamizado a través del prisma de las señas de identidad que 
definen a nuestra institución: un profundo sentido de servicio público, la cercanía con el alumnado como elemento diferenciador de la actividad 
docente, la responsabilidad y la transparencia en el gasto público como soportes fundamentales de la obligada rendición de cuentas, la atención 
preferente al territorio cercano, y la configuración en torno al concepto de campus. Son todos ellos elementos que han caracterizado la manera 
en la que se ha desarrollado la UJA en este tiempo.

También la forma en la que la Universidad ha ido acometiendo las misiones clásicas universitarias ha ido evolucionando de manera progresiva. En 
el ámbito de la docencia y de las enseñanza de las profesiones se ha ampliado la oferta de títulos en todos los niveles y modalidades formativas; 
se está  incluyendo de manera gradual una oferta de asignaturas y titulaciones impartidas en otros idiomas; la formación complementaria en 
competencias transversales se ha incorporado como elemento diferencial en los currículos de nuestros egresados y egresadas para mejorar su 
grado de empleabilidad; la movilidad internacional es ya algo normal en nuestros campus. 

En el plano de la investigación hemos incrementado ampliamente el número de grupos de investigación y sobre todo la calidad de sus resultados, 
lo que se traduce en la generación de nuevo conocimiento de mayor relevancia; se han creado e impulsado centros especializados e institutos 
de investigación en varias disciplinas científicas en las que la UJA es un referente en el ámbito nacional e internacional; y se han mejorado los 
recursos materiales y los servicios de apoyo a la investigación.

La Universidad de Jaén ha prestado también una especial atención a su papel de trasmisora de los valores asociados a la cultura universitaria, con 
una particular sensibilidad por apoyar y promover las diferentes ramas del arte, las humanidades, las ciencias y la tecnología, con la doble intención 
de, por un lado, acercar al resto de la sociedad a nuestros campus y, por otro, extender la actividad universitaria fuera de los propios límites de 
nuestra institución.    

Pero también a lo largo de estos años hemos incorporado a la lista de nuestras responsabilidades nuevas funciones y nuevas formas de abordar 
la actividad universitaria. Entre las primeras, son ya parte de nuestro compromiso y ocupación la transferencia del conocimiento a la sociedad a 
través de la colaboración con empresas e instituciones; el apoyo y la promoción de la cultura del emprendimiento como elemento distintivo de 
una sociedad más desarrollada; la participación activa en proyectos y actividades de cooperación al desarrollo y de voluntariado, o la divulgación 
científica. 

Hace cuatro años tuve el privilegio de obtener vuestra confianza para gobernar la Universidad de Jaén.  Desde entonces he dedicado toda mi 
ilusión y compromiso al impulso y desarrollo de un proyecto compartido, que defiende un modelo de universidad de presente y de futuro que 



Juan Gómez Ortega
Candidato a Rector de la Universidad de Jaén

estoy convencido permite dar respuesta a lo que la sociedad espera de nuestra institución. Han sido cuatro años de trabajo intenso que me han 
permitido conocer mucho mejor la Universidad de Jaén, su enorme potencial de desarrollo y sobre todo ser consciente de la gran capacidad que 
tenemos como institución pública de transformar y mejorar nuestra sociedad.  

Esta importante experiencia de gestión me permite proponer ahora un proyecto renovado para la Universidad de Jaén que, manteniendo los 
principios esenciales del modelo de universidad que he defendido durante estos años, nos permita continuar con el desarrollo cuantitativo y 
cualitativo que nos ha llevado a ser una institución de prestigio y reconocimiento internacional. Este proyecto se asienta y parte del importante 
trabajo realizado en estos cuatro años, incorporando los nuevos objetivos estratégicos y las iniciativas y acciones clave que la Universidad de Jaén 
necesita para continuar su evolución y dar respuesta adecuada a los cambios y transformaciones que nuestra sociedad está experimentando.

Es un proyecto que presento con la ilusión renovada de quien se enfrenta a nuevos retos. Te invito a compartirlo conmigo y a desarrollarlo juntos.
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La universidad tiene asignado el papel en las sociedades avanzadas 

de garante del conocimiento, como institución fundamental en la 

generación y transmisión del saber en el que se basan una buena parte 

de los avances y logros que las hacen progresar. Esta responsabilidad 

recae de manera fundamental en el personal docente e investigador 

(PDI), que la ejerce principalmente a través de sus actividades 

docente e investigadora que constituyen el núcleo esencial de su labor 

universitaria. No obstante, la universidad actual asume otras funciones 

adicionales que exigen al profesorado universitario el desempeño de 

tareas diferentes, que se añaden a las anteriores para configurar el 

complejo perfil profesional de este colectivo.  

La universidad debe regular la actividad del profesorado de manera que 

pueda compaginar sus misiones esenciales de atención a la docencia 

y a la investigación con otras fundamentales como la transferencia 

de conocimiento, la innovación o las tareas de gestión universitaria, 

mediante el diseño de soluciones de gestión que asuman y reconozcan 

la complejidad de su actividad. La universidad debe establecer un Plan 

de dedicación académica del profesorado que regule y reconozca toda 

su actividad académica (docencia, investigación, transferencia, gestión, 

divulgación, etc.) y permita premiar la dedicación excelente en cada una 

de sus dimensiones. 

Además, y consciente de la importancia y de la complejidad de la labor de 

nuestro profesorado, y del coste motivacional y humano que acompaña su 

dedicación a labores que lo aparten de sus funciones principales, comparto 

sin ambages la idea de que la gestión universitaria en torno al profesorado 

debe establecer estrategias de reducción de la burocracia para simplificar 

la actividad académica, automatizando procesos, obviando gestiones 

innecesarias y agilizando aquellas que sean indispensables.

Como candidato a rector de la Universidad de Jaén, defiendo asimismo 

la necesidad de definir una carrera profesional para el PDI, que sea clara 

y conocida desde su incorporación a la universidad y que le permita ir 

cumplimentando etapas progresivas en su trayectoria profesional, 

siempre acompañado de un plan de formación que le ayude a ir 

adquiriendo las competencias necesarias para realizar toda su actividad 

académica con la mayor calidad posible. Se ha de establecer una 

política que garantice el apoyo a la carrera profesional del PDI, el relevo 

generacional y la atracción de talento a la Universidad de Jaén. 

Todo esto pasa por una adecuada planificación de plantilla a medio-largo 

plazo. Sin embargo, las condiciones impuestas por las leyes vigentes, 

que dificultan la posibilidad de contratación de personal laboral con 

cargo a financiación competitiva por un periodo superior a tres años 

y los mecanismos actuales de autorización de las contrataciones 

de personal en las universidades públicas, que ligan la aprobación de 

esta contratación exclusivamente a las necesidades docentes de la 

universidad, dificultan sobremanera la planificación estratégica en 

materia de personal de nuestra Universidad. No es un problema menor 

para la UJA la perspectiva de jubilación de una parte importante de 

nuestro personal en un periodo de tiempo de algunos años. Es por tanto 

necesario insistir y reivindicar la necesidad de un cambio en la legislación 

que permita a las universidades cotas mayores de autonomía que nos 

posibiliten una planificación en política de personal acorde con nuestras 

necesidades estratégicas, siempre sujeta al necesario y deseable 

principio de la rendición de cuentas. 

Por último y no por ello menos importante, soy consciente de que es 

fundamental contar con los medios necesarios que permitan obtener 

una retroalimentación continua de la acción de gobierno en materia de 

profesorado, que favorezca orientar y reorientar las políticas en función 

de sus resultados. En este sentido, herramientas como la encuesta de 

clima laboral y la comunicación-información continua y selectiva con los 

grupos de interés del profesorado, se revelan de gran interés y eficacia. 

NUESTRO PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR (PDI): 
reconocer su compromiso y fomentar su ilusión

Las Personas
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 Contribuir, a través de la CRUE, al desarrollo de un futuro 

Estatuto del PDI que defina su carrera profesional, tanto 

laboral como funcionarial, y establezca la actividad 

académica y los distintos perfiles de dedicación del 

profesorado.

 Continuar con el cumplimiento de los acuerdos de la 
Mesa General de Negociación de las Universidades 
Públicas de Andalucía, de 27 de febrero de 2018, y de 

sus desarrollos posteriores en los siguientes términos, 

atendiendo a la disponibilidad presupuestaria:

 a. Con carácter general, reconocer a partir del curso 
2019/2020, y para el PDI en régimen de dedicación a 
tiempo completo, una dedicación a la actividad docente 
de la parte de la jornada necesaria para impartir en 
cada curso académico hasta 240 horas.

 b. Acordar con la Junta de Andalucía y el resto de 
universidades andaluzas, y sin menoscabo de su 
autonomía universitaria, la homogeneización de los 
criterios para la determinación de las necesidades 
docentes en las universidades. 

 c. Reconocer para el PDI contratado (profesorado 
contratado doctor y profesorado colaborador) los 
complementos retributivos por quinquenios docentes 
y sexenios de investigación, así como el 100% de sus 
correspondientes cuantías y los criterios que servirán 
para su reconocimiento.

 d. Reconocer los complementos retributivos ligados a 
méritos docentes, investigadores y de gestión, así 
como su correspondiente cuantía, que sean evaluados 
positivamente como resultado de la convocatoria que 
a tal efecto se ha llevado a cabo en noviembre de 2018.

 e. Llevar a cabo el Plan de estabilización del profesorado 
contratado interino, en los términos establecidos en el 
acuerdo, y dentro del periodo 2019-2020.

9

1.

2.

Objetivo 1
Definición y promoción de la carrera profesional de nuestro PDI



 f. Llevar a cabo las políticas sobre profesorado sustituto interino y profesorado asociado en los términos establecidos en el acuerdo, 
y siempre con los objetivos de:

 i. ajustar la contratación de este profesorado a los estrictos términos que se establecen en la normativa vigente.

 ii. dotar el mayor número posible de plazas estructurales de profesorado ayudante doctor.

 g. Participar activamente en todas las mesas técnicas para el establecimiento de un nuevo sistema para el reconocimiento de 
complementos retributivos ligados a méritos docentes, investigadores y de gestión.

 h. Participar activamente en todas las mesas técnicas para, en tanto no se disponga de un Estatuto del PDI, proponer una reforma 
de la Ley Andaluza de Universidades en la que se defina una carrera profesional para el PDI laboral de las universidades públicas 
andaluzas que contemple un sistema de estabilización de este profesorado.

 Fomentar la estabilidad del empleo y favorecer la promoción de nuestro PDI:

•  Utilizando para ello toda la masa salarial legalmente disponible.

•  Manteniendo el criterio actual de prelación para la convocatoria de plazas de titularidad y cátedra, basado en la fecha de obtención 

de la acreditación del profesorado de la UJA.

•  Proponiendo la adopción de un criterio equivalente de prelación para la convocatoria de plazas de profesorado contratado doctor 
(PCD) basado en la fecha de acreditación del profesorado de la UJA cuya plaza se amortizará con la convocatoria.

•  Estableciendo para el profesorado laboral no permanente que lo demande planes de apoyo individualizado que le permitan la 

mejora de su formación docente e investigadora con la finalidad de alcanzar la estabilidad en el empleo como profesorado fijo.

•  Manteniendo el compromiso actual de ámbito andaluz de promoción automática a profesorado contratado doctor para el 

profesorado ayudante doctor o profesorado contratado doctor interino que consiga la acreditación a titular de universidad.

•  Apoyando, en los foros correspondientes, la demanda de políticas de abandono de las restricciones impuestas por la tasa de 
reposición, así como, si fuese necesario, el requerimiento de tasas adicionales tendentes a la estabilización del empleo temporal, 

convirtiendo el uso de esta modalidad de trabajo en algo residual.

•  Manteniendo el criterio de distribución de la tasa de reposición entre los colectivos del PDI y PAS de manera proporcional al 

número de bajas anuales de cada colectivo.

 Defender la necesidad de disponer, siempre en un contexto de rendición de cuentas, de una mayor autonomía en la universidad 
para planificar una plantilla de PDI que permita abordar con garantías el natural relevo generacional, que será de especial magnitud 

en la UJA en el horizonte de algunos años, así como de otras políticas de personal que permitan definir las estrategias a futuro de la 

universidad. 

 Defender la necesidad de disponer de nuevas figuras contractuales que estén ligadas a las necesidades investigadoras de nuestra 

universidad, como mecanismo indispensable que permita abordar de manera equilibrada la atención a sus dos misiones fundamentales: 

la docencia y la investigación. 

10
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Objetivo 2
Consolidación e internacionalización de una plantilla de calidad que garantice el relevo generacional y se adapte a las necesidades de la 
Universidad
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 Defender la necesidad de abordar en el contexto del 

sistema andaluz de universidades la incorporación de 

mecanismos que permitan la contratación de profesorado 
con acreditados niveles de excelencia.

 Implantar un nuevo sistema de provisión y selección 
de profesorado laboral, consensuado con los órganos 

de representación del PDI, que facilite la integración de 

personal docente e investigador de calidad en nuestra 

plantilla.

 Evaluar la posibilidad y la oportunidad de aumentar el plazo 
de validez de la evaluación de las bolsas de sustitución de 
profesorado. 

 Adoptar una política de atracción y fidelización de talento 

como estrategia que permita un relevo generacional 

programado del PDI, en especial en áreas deficitarias, 

favoreciendo de esta manera una mayor capacidad de 

captación de fondos y recursos para la investigación que 

contribuyan a la mejora continuada del nivel de calidad de la 

misma, generando oportunidades para otros investigadores 

e investigadoras más noveles. En especial, desarrollando la 

nueva política de atracción de profesorado contratado 
Ramón y Cajal, Beatriz Galindo, Juan de la Cierva, ERC, 
Talentia, etc., mediante la adopción de medidas que 

incentiven la captación y retención de este tipo de PDI.

 Mantener las políticas actuales de oferta de contratos 
de formación de personal investigador y de contratos 
postdoctorales, que se incluyen en el Plan de apoyo 

a la investigación de la UJA, como una herramienta 

imprescindible para la captación de talento novel.

 Mantener la política actual de contratación de profesorado 
visitante como un importante cauce para aumentar la 

internacionalización de nuestra plantilla, incrementar 

el intercambio de buenas prácticas docentes y de 

investigación y fortalecer la oferta en otros idiomas y la 

interconexión con grupos y proyectos de investigación 

internacionales.

11
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 Implementar el nuevo Plan de dedicación académica del profesorado de la UJA (PDA), basado en un nuevo modelo de 
reconocimiento e incentivo de la actividad académica desarrollada por el PDI en todos los ámbitos de la Universidad.  Este 

Plan debe:

 • Tener como objetivo confeccionar el Modelo de plantilla de PDI de la UJA.

 • Servir como una herramienta de apoyo para la toma de decisiones y una planificación más realista y equilibrada de la dedicación 

docente del profesorado, otorgando en esta tarea una mayor autonomía a los departamentos.

 • Tener en cuenta las singularidades de los diferentes centros, departamentos y áreas de conocimiento y reconociendo la carga real de 
trabajo del PDI.

 • Tener asociado un programa de incentivos para el PDI que añada, además de las minoraciones docentes, otros nuevos tales como la 
incorporación de personal de apoyo, la financiación de la movilidad, el acceso a los recursos de la UJA o la disponibilidad de espacios.

 • Estar basado en un sistema integrado de información institucional de la UJA, de manera que no suponga un mayor grado de 
burocratización para el PDI.

 • Estar alineado con las líneas y objetivos estratégicos de nuestra universidad.

 Adelantar todo lo posible la elaboración y aprobación del Plan de ordenación docente (POD) de la UJA con la finalidad de facilitar 

la mejora de la planificación de la ordenación académica de los departamentos y también del Vicerrectorado competente en esta 

materia.

 Mantener la encuesta de clima laboral del PDI como una herramienta fundamental de análisis de las condiciones de trabajo del PDI 

y de la efectividad de las políticas y acciones en torno a la actividad académica del profesorado que favorezca la toma de decisiones 

mediante la adopción de acciones de mejora. 

 Continuar con los procesos de reducción de la carga administrativa del PDI a través de un análisis regular de todos y cada uno de ellos, 

estableciendo medidas de choque que atenúen la carga administrativa que conllevan.

 Mantener y promover el reconocimiento a las buenas prácticas docentes percibidas por el alumnado como elemento motivador de 

la actividad docente diaria del profesorado.

 Finalizar el estudio, ya iniciado, que permita proponer un nuevo modelo de encuestas de valoración del profesorado por parte del 
alumnado, revisando no solo el contenido de la encuesta sino también los mecanismos para llevarla a cabo. En su caso, se elevarán al 

ámbito del sistema universitario andaluz las propuestas que surjan de este estudio y que requieran una aprobación en dicho ámbito.

 Revisar la política del profesorado emérito como personal docente e investigador que ha prestado destacados servicios a la 

Universidad de Jaén y que mantiene la voluntad de prolongar la excelencia de su trayectoria académica a través de la vinculación con 

su departamento. 

 Modificar el sistema de control de presencia del PDI para sustituir el mecanismo actual de firma manual por el de firma digitalizada con la 

nueva tarjeta identificativa de la UJA, bien en su formato físico, bien en su formato digital ya incluido en la App móvil de la UJA (UJA App).

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Objetivo 3
Un reconocimiento adecuado e integral de la actividad del PDI en un clima de trabajo adecuado y motivador
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 Mantener el 1,5% de la masa salarial para la Acción Social, siempre que la disponibilidad presupuestaria lo permita.

 Apostar por la recuperación de los derechos detraídos por la legislación autonómica y estatal en el ámbito de la conciliación familiar 
y laboral, aplicando las medidas que se acuerden en el ámbito de negociación del Sistema Universitario Andaluz. 

 Mantener en los ámbitos que corresponda la reivindicación de la recuperación del poder adquisitivo perdido por parte del PDI.

 Aplicar el acuerdo de la Mesa General de Negociación de las Universidades Públicas de Andalucía, de 27 de febrero de 2018, relativo a 

los complementos retributivos por incapacidad temporal.

 Abordar la definición de los criterios y requisitos que deben regir los procesos de división de departamentos.

 Proponer a la Comisión de formación del PDI un nuevo Plan de 
formación para el PDI, para el que ya se dispone de una propuesta 

inicial, estructurado a partir de las necesidades de formación del 

profesorado para la docencia, investigación, transferencia del 

conocimiento  y gestión, entre otras, además de incorporar la 

formación en idiomas y las necesidades formativas especiales para 

profesorado novel, atendiendo a las singularidades de centros y 

departamentos y a las del Campus científico tecnológico de Linares.

 Fomentar la modalidad formativa de docencia semipresencial y no 
presencial para el plan de formación del PDI.

 Promover en el ámbito de las universidades andaluzas el diseño 

y la oferta de un catálogo de actividades formativas para el PDI 
compartido por todas las universidades.

 Evaluar la posibilidad de implementar el cheque de formación 
personalizada para el caso de necesidades formativas no atendibles 

directamente por nuestra universidad.

 Promover y facilitar la movilidad de nuestro PDI a través de la 

inclusión entre los reconocimientos del nuevo Plan de dedicación 

académica de un programa de financiación de estancias en otras 

universidades.

 Tramitar la acreditación nacional del programa de evaluación de la 

calidad docente DOCENTIA.
13

9.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Objetivo 4
Una política de formación que fomente el desarrollo y la mejora de la 
actividad académica del PDI y su movilidad

10.

11.

12.

13.
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NUESTRO PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR (PDI): 
reconocer su compromiso y fomentar su ilusión

 Favorecer y mantener un clima de diálogo e interlocución cercana y 
fluida con los órganos de representación del PDI (Junta de personal 

y Comité de empresa), buscando siempre el clima de consenso y el 

acuerdo mediante la participación, el diálogo y la negociación desde la 

cordialidad, la transparencia y la lealtad institucional. 

 Planificar y publicar un calendario de reuniones periódicas entre 

el equipo de gobierno de la UJA y los responsables de los diferentes 

centros y departamentos, como mecanismo estable de comunicación 

bidireccional.

 Establecer un mecanismo de información selectiva y un calendario de 
convocatorias personalizado por grupos de interés del PDI accesible 

en la web, estudiando la viabilidad de ligarlo a la nueva App móvil de la 

UJA (UJApp).

 En todo caso, mantener la política actual de publicar al inicio de cada 
curso de las convocatorias de diferente índole que lleva a cabo la UJA 

y que puedan ser de interés para el PDI.

 Establecer un procedimiento reglado que permita, en la medida de lo 

posible, informar al PDI de aquellas convocatorias externas a la UJA 

que también puedan ser de interés para nuestro personal.

1.

2.

3.

4.

5.

Objetivo 5
Una política de comunicación selectiva, transparente y singularizada
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En un contexto de transformación digital, profundos cambios 

legislativos, evolución de las misiones clásicas de la universidad y 

asunción de nuevas funciones, la profesionalidad y el compromiso de 

nuestro Personal de Administración y Servicios (PAS) es una garantía 

que nos permite afrontar el futuro con seguridad y confianza. Esta 

profesionalidad está basada en la cultura de la mejora constante y soy 

consciente de que esa mejora pasa  por  continuar interiorizando la 

cultura de la gestión por procesos y la aplicación de las TIC en el ámbito 

de la gestión, por alcanzar un mayor grado de profesionalización e 

incrementar su nivel de cualificación que le permita ir asumiendo nuevas 

funciones, competencias y responsabilidades orientadas a la mejora 

de la calidad del servicio prestado a los distintos grupos de interés 

(estudiantes, profesorado, personal investigador, personal externo 

a la comunidad universitaria y sociedad en general), que contribuyan 

al dinamismo, proyección social, competitividad y posicionamiento 

nacional e internacional de la Universidad de Jaén.

Los retos a los que se enfrenta nuestra Universidad necesitan de 

actuaciones encaminadas al desarrollo de la carrera profesional del 

PAS que se realicen de forma integrada. Debemos ser conscientes 

de que pertenecemos al Sistema Universitario Público Andaluz y será 

preciso buscar y encontrar un equilibrio armónico entre los acuerdos 

alcanzados o que se alcancen en un futuro a nivel andaluz y los que 

se alcancen internamente en la Universidad de Jaén, para lo cual la 

negociación con los órganos de representación del PAS y la búsqueda 

del deseable consenso jugarán un papel destacado.

Resulta especialmente importante concienciar y preparar a nuestro 

PAS para afrontar con éxito la adaptación de la Universidad a las 

exigencias impuestas por la Ley de Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas (Ley 39/2015, de 1 de octubre), 

principalmente en lo referente a la regulación de la administración 

electrónica, y la aplicación desde mayo de 2018 del Reglamento General 

de Protección de Datos (RGPD), reglamento europeo que regula el 

tratamiento de los datos personales de las personas físicas.

Consciente de que el adecuado desarrollo de la carrera profesional es 

uno de los principales estímulos y elementos de motivación del PAS, se 

prestará especial atención al diseño de un sistema de evaluación del 

desempeño que permita la puesta en marcha de la carrera horizontal, 

compatible con la promoción interna y la carrera vertical, al objeto de 

facilitar las posibilidades de promoción y consecución de un marco 

retributivo adecuado. 

Para lograr estos objetivos es preciso dotar al PAS de los medios 

necesarios que permitan la planificación, organización y coordinación 

de la gestión administrativa y de los servicios de manera eficaz y 

eficiente, reduciendo la tasa de temporalidad en el empleo y adaptando 

la metodología de trabajo y los planes de formación del personal a las 

nuevas exigencias. Asimismo, además de las acciones dirigidas a la 

evaluación de la calidad de los servicios y unidades, es importante seguir 

promoviendo la cultura de evaluación de la calidad en los distintos 

ámbitos de la gestión universitaria mediante acciones de concienciación 

y sensibilización, formación en la materia, auditorías internas y externas 

de los sistemas de calidad actualmente implantados y racionalizarlos 

hasta que alcancen el máximo de eficiencia y utilidad. 

NUESTRO PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS (PAS):    
fomentar y reconocer su profesionalidad

Las Personas

16
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 Desplegar las nuevas Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) del PAS funcionario y del PAS laboral, conforme al cronograma 

acordado con los órganos de representación del PAS y los sindicatos con presencia en la Universidad de Jaén, que establece un periodo 

de despliegue de cinco años (2018-2022).

 Continuar con el cumplimiento de los acuerdos de la Mesa General de Negociación de las Universidades Públicas de Andalucía, de 

27 de febrero de 2018, y de sus desarrollos posteriores en los siguientes términos, atendiendo a la disponibilidad presupuestaria:

 a. Pago del 100% de la cuantía del complemento de productividad de carácter transitorio hasta la implantación de la carrera horizontal.
El pago del 100% en el 2019 está condicionado a la conclusión de acuerdo sobre el sistema de evaluación del desempeño. 

 b. Articular un sistema común de carrera horizontal del PAS. En su regulación se valorará, al menos, la trayectoria y actuación profesional, 
la calidad de los trabajos realizados, los conocimientos adquiridos y el resultado de la evaluación del desempeño. 

 c. Diseñar un sistema de evaluación del desempeño ligado a la carrera horizontal del PAS.

 d. Establecer, con respeto a la legalidad vigente, los procedimientos necesarios para articular un plan de estabilización para el PAS que 
presta servicios en las universidades públicas de Andalucía  

 Ejecutar las convocatorias de promoción interna acordadas con los órganos de representación, con el fin de mejorar las condiciones 

profesionales de la plantilla y adecuar su cualificación a las necesidades reales que demanda la institución.

 Limitar la externalización de servicios a los casos estrictamente imprescindibles, entendiendo que las tareas de gestión estructurales 

han ser realizadas por el PAS de la Universidad.

1.

2.

3.

4.

Objetivo 1
Una política de desarrollo adecuado de la carrera profesional del PAS

 Articular nuevos planes de consolidación y estabilización de empleo temporal, conforme a la legislación aplicable, al objeto de reducir 

al máximo la tasa de temporalidad en el empleo.

 Diseñar y negociar con los órganos de representación del PAS, hasta donde permita la legalidad vigente, un calendario plurianual de 
provisión de puestos estructurales cubiertos provisionalmente, que permita la estabilización del empleo y el desarrollo de la carrera 

profesional del PAS, a través de las ofertas de empleo público anuales. 

 Desarrollar el Plan de consolidación y estabilización de empleo temporal aprobado el 23 de noviembre de 2018, que contempla como 

sistema de acceso el concurso-oposición en los términos aprobados en dicho Plan. 

1.

2.

3.

Objetivo 2
Estabilización del empleo y relevo generacional de la plantilla
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NUESTRO PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS (PAS):   
fomentar y reconocer su profesionalidad

 Apoyar, en los foros correspondientes, demanda de políticas de abandono de las 
restricciones impuestas por la tasa de reposición, así como, si fuese necesario, 

el requerimiento de tasas adicionales tendentes a la estabilización del empleo 

temporal, convirtiendo el uso de esta modalidad de trabajo en algo residual.

 Mantener el criterio de distribución de la tasa de reposición entre los colectivos del 

PDI y PAS, de manera proporcional al número de bajas anuales de cada colectivo. 

 Analizar la formulación de un Plan de jubilación parcial para el colectivo de PAS laboral, 

en sintonía con el resto de las universidades públicas andaluzas, al objeto de armonizar 

las condiciones de trabajo del PAS dentro del Sistema Universitario Público Andaluz.

 Publicar en la página web de la UJA el Mapa de necesidades de gestión de la UJA por Servicios y Unidades Administrativas (SUA), 

tomándolo como referencia para posibles modificaciones puntuales de las RPT del PAS. 

 Publicar en la página web de la UJA la actualización del Mapa de áreas funcionales de gestión al objeto de ofrecer interna y externamente 

una visión de conjunto de la actual estructura organizativa de los SUA de la UJA. 

 Orientar una parte del Plan de formación del PAS al desarrollo de competencias de utilidad para la promoción profesional a través 
de la carrera horizontal y vertical, cumpliendo así con el doble objetivo de, primero, mejorar la cualificación de la plantilla de acuerdo 

con las necesidades futuras de la UJA y, segundo, aumentar el grado de motivación del personal. 

 Articular y desarrollar mecanismos más ágiles para la provisión temporal de puestos de trabajo cuya cobertura definitiva no es 

posible debido a las continuas restricciones impuestas por las tasas de reposición, fijadas anualmente por la Ley de Presupuestos 

Generales del Estado, facilitando un adecuado funcionamiento de los SUA.

 Reducir y optimizar los indicadores asociados a los objetivos operativos y de mejora que conforman el Cuadro de Mando Integral de 
los Servicios y Unidades Administrativas al objeto de incrementar su utilidad. 

 Redefinir de forma periódica las funciones y responsabilidades de cada ámbito de gestión y puesto de trabajo-tipo con el objetivo 

de adaptarlas de manera continua a las nuevas exigencias de la sociedad y a la asunción de nuevas funciones. 

 Delimitar las funciones y responsabilidades de los cargos académicos y del PAS con objeto de evitar conflictos competenciales, falta 

de coordinación y disfunciones en el funcionamiento. 

 Explorar fórmulas que permitan racionalizar y simplificar los instrumentos de aseguramiento de la calidad de los SUA (SIGC-SUA y 

EFQM) de manera que la coordinación interna y externa entre SUA sea más ágil y eficiente.

 Mantener la alineación del presupuesto de la UJA con los objetivos y líneas de actuación del Plan estratégico, lo que permitirá seguir 

mejorando la comunicación y coordinación entre las áreas funcionales de gestión y los órganos de gobierno de la UJA.

4.

1.

5.

2.

6.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Objetivo 3
Mejoras en la planificación, organización y coordinación en el ámbito de la gestión administrativa y de los servicios
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 Proponer a la Comisión de formación del PAS  un nuevo Plan integral de formación del PAS, para el que ya se dispone de un borrador 

inicial, que potencie la formación específica ligada al puesto de trabajo, defina las líneas estratégicas de formación, amplíe el catálogo de 

programas formativos e incorpore la formación por competencias, con el propósito de corregir las debilidades formativas detectadas, 

aumentar el grado de especialización de la plantilla y dar respuesta a las necesidades reales y específicas de cada ámbito de gestión. 

 Incorporar en el nuevo Plan integral de formación del PAS la docencia semipresencial y no presencial, incrementando el presupuesto 

destinado a estas modalidades. 

 Diseñar un Plan de movilidad para el PAS, en colaboración con otras universidades nacionales y extranjeras, que permita el intercambio 

de experiencias profesionales y buenas prácticas de la gestión. 

 Instalar un nuevo sistema de control de presencia del PAS, tecnológicamente más versátil y adecuado a las singularidades que nuestra 

regulación de permisos y licencias exige. Las decisiones se canalizarán a través de la Comisión de seguimiento del sistema de control 

horario del PAS.

 Mantener el 1,5% de la masa salarial para la Acción social, siempre que la disponibilidad presupuestaria lo permita.

 Apostar por la recuperación de los derechos detraídos por la legislación autonómica y estatal en el ámbito de la conciliación familiar 
y laboral, aplicando las medidas que se acuerden en el ámbito de negociación del Sistema Universitario Andaluz. 

 Mantener en los ámbitos que corresponda la reivindicación de la recuperación del poder adquisitivo perdido por parte del PAS. 

 Mantener la convocatoria anual, iniciada en el año 2016, de los Premios a las buenas prácticas y sugerencias en la gestión universitaria, 
y estudiar la implementación de nuevos premios a las buenas prácticas en gestión. 

 Regular el teletrabajo en la Universidad de Jaén y apostar por implementar de forma gradual esta modalidad en aquellos puestos de 

trabajo que lo permitan empezando por experiencias piloto en determinados servicios. 

 Participar activamente en todas las mesas técnicas para el establecimiento de acuerdos que permitan armonizar las condiciones 
de trabajo del PAS en todas las universidades públicas de Andalucía, lo que fue acordado en la Mesa General de Negociación de las 

Universidades Públicas de Andalucía, de 27 de febrero de 2018.

 Aplicar el acuerdo de la Mesa General de Negociación de las Universidades Públicas de Andalucía, de 27 de febrero de 2018, relativo a 

los complementos retributivos por incapacidad temporal, tal y como se viene haciendo.

 Adoptar las medidas necesarias para mejorar las condiciones laborales de trabajadores y trabajadoras y la prestación del servicio que 

surgen a partir del análisis de la última encuesta del clima laboral del PAS, sujetas a la disponibilidad presupuestaria, a la legislación 

vigente y a la negociación con los órganos de representación. 

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Objetivo 4
Una política de formación para el PAS que fomente el desarrollo y la calidad de los servicios prestados

Objetivo 5
La mejora en las condiciones de trabajo y en la satisfacción laboral del PAS
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NUESTRO PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS (PAS):   
fomentar y reconocer su profesionalidad

 Favorecer y mantener un clima de diálogo e interlocución cercana y fluida con los órganos de representación del PAS (Junta 

de personal y Comité de empresa), buscando siempre el clima de consenso y el acuerdo mediante la participación, el diálogo y la 

negociación desde la cordialidad, la transparencia y la lealtad institucional. 

 Establecer una planificación semestral y pública de reuniones periódicas entre el equipo de dirección y el personal responsable de 
los diferentes SUA.

 Mejorar la coordinación y comunicación bidireccional entre al PAS y el equipo de dirección planificando reuniones anuales con el 

personal de los turnos de mañana y tarde, en los dos campus de la Universidad. 

 Establecer un mecanismo de información selectiva por grupos de interés del PAS accesible en la web, estudiando la viabilidad de 

ligarlo a la nueva App móvil de la UJA (UJA App).

1.

2.

3.

4.

Objetivo 6
Una política de comunicación selectiva, transparente y singularizada

NUESTRO ALUMNADO:
líder del progreso de nuestra sociedad

La Universidad de Jaén afronta la formación del alumnado como 

la principal misión que la sociedad le ha encomendado y lo lleva a 

cabo desde una perspectiva moderna y realista. Vivimos en una 

acelerada generación del conocimiento a nivel global que impacta 

definitivamente en la educación superior. El alumnado universitario de 

hoy ha nacido en la era digital, y se caracteriza por tener un claro perfil 

“tecno-competente”. Definitivamente, el paradigma de la educación 

superior debe acercarse al entorno en el que nuestro alumnado se 

ha desarrollado, haciendo uso de la tecnología como instrumento 

esencial para la formación universitaria. 

En mi visión de la Universidad de Jaén esta se ocupa de la formación 

de su alumnado desde una perspectiva integral. Dicha formación no 

sólo contempla la adquisición de destrezas a través del entrenamiento 

de competencias relacionadas con diferentes disciplinas, sino 

que también incluye el desarrollo de capacidades y habilidades 

transversales que le permitan afrontar con garantías de éxito su futuro 

profesional y personal. Todo ello exige proporcionar al alumnado el 

mejor servicio posible para que reciba una enseñanza de calidad, 

poniendo a su disposición todo el apoyo y recursos disponibles.

Planteo un espacio universitario que propicie el desarrollo de valores 

asociados al conocimiento, la cultura, la solidaridad y el pensamiento crítico; 

un ambiente en el que el colectivo estudiantil, juegue un rol activo en el 

desarrollo de la Institución. La voz y opinión del alumnado se debe canalizar a 

través de una representación estudiantil vertebrada y organizada que actúe 

libre y democráticamente. Considero que la representación estudiantil es 

una fuente de información directa y ágil que nos permite introducir medidas 

de mejora y redirigir iniciativas eficaces para la atención a nuestro alumnado. 

Por otra parte, defiendo que formar parte de la representación estudiantil es 

en sí misma una experiencia formativa excepcional.

Soy consciente de que nuestra institución siempre ha mostrado 

una sensibilidad especial en la atención al conjunto de su alumnado, 

trabajando por y para una universidad de todas y para todas las 

personas. El propio desarrollo social nos está conduciendo a un 

entorno cada vez más inclusivo al que debemos, no sólo adaptarnos, 

sino también ser líderes de ese cambio conceptual y de conducta

Considero a nuestro alumnado nuestra principal justificación. 

Debemos potenciar en él un sentimiento de pertenencia a la 
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comunidad universitaria, para que posteriormente se transforme 

en un vínculo permanente con nuestros egresados y egresadas, 

principales embajadores de nuestra Universidad.

Mantener la Comisión de Seguimiento Académico 

ampliando los canales de comunicación que den 

soporte a las necesidades y problemas acerca de la 

actividad docente que los representantes del Consejo de 

estudiantes y de cada centro planteen, acometiendo una 

campaña informativa entre el alumnado para mejorar su 

conocimiento de esta comisión y de sus funciones.

Revisar regularmente las normativas de mayor impacto 
en nuestro alumnado (Calendario académico, Tribunal 

de compensación, Reglamento de régimen académico y 

evaluación del alumnado, etc.) para identificar y acometer la 

adaptación a nuevas condiciones y exigencias de la actividad 

docente y discente. 

Fortalecer la colaboración con los centros de la UJA en el 

desarrollo del Plan de Acción Tutorial (PAT), particularmente 

en aspectos relacionados con la atención personalizada a 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 

Finalizar la implementación del Suplemento Europeo al 
Título (SET) en todos los niveles formativos extendiendo su 

implantación de grado y máster al doctorado y abriendo la 

posibilidad de solicitarlo en formato digital.

Realizar una revisión de la actividad de tutorías para identificar 

e impulsar acciones que permitan mejorar el aprovechamiento 

por parte del alumnado de esta actividad docente.

1.

2.

3.

4.

5.

Objetivo 1
El seguimiento y la promoción constante de la calidad de la 
actividad docente
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NUESTRO ALUMNADO:
líder del progreso de nuestra sociedad

Defender una política de tasas y precios públicos coherente con la realidad socio-económica de nuestro entorno con el objetivo de 

ofrecer una enseñanza pública de calidad y accesible a la población.

Mantener un programa de becas y ayudas propias al estudio que garanticen la igualdad de oportunidades y la atención a colectivos 

con necesidades especiales:

 • Manteniendo el Programa de ayuda social urgente, consolidando y, en caso necesario, incrementando la cuantía destinada al 

mismo, siempre que el marco presupuestario lo permita.

 • Proponiendo a empresas e instituciones su participación como colaboradoras / mentoras en la formación del alumnado a través 

de becas o ayudas para la formación de máster.

 • Potenciando el Programa de apoyo a deportistas de alto nivel, proporcionando, en función de la disponibilidad presupuestaria, 

ayudas económicas al alumnado que a él pueda acogerse.

 • Consolidando la exención del pago de las tasas de los exámenes de acreditación lingüística realizados en el Centro de Estudios 

Avanzados en Lenguas Modernas (CEALM), y exigida para la obtención del título de grado.

Mantener el Programa de becas de Iniciación a la Investigación, favoreciendo el desarrollo en nuestro alumnado de competencias 

inherentes a las labores de investigación a través de la incorporación a grupos de investigación de la UJA. 

Consolidar el programa de Formación Complementaria (FoCo Generación UJA) como elemento diferenciador de nuestra universidad 

y como potenciación de la capacitación de nuestro alumnado para el desarrollo de sus competencias personales y profesionales.

Potenciar el desarrollo, en todos sus niveles, de la normativa que regula la Atención a Estudiantes con Necesidades Específicas de 
Apoyo Educativo (NEAE) en la Universidad de Jaén:

 • Manteniendo y reforzando las actuaciones que se llevan a cabo a través del Servicio de atención y ayuda al estudiante en cuanto 

a estudiantes NEAE para facilitar y adaptar su rendimiento académico a sus necesidades específicas de apoyo educativo. 

 • Llevando a cabo las actuaciones necesarias en el ámbito de las infraestructuras para culminar la accesibilidad de las personas con 

necesidades específicas.

 • Contemplando la posibilidad de la instalación del bucle magnético en el Aula Magna y salones de grado para alumnado con déficit 

auditivo.

 • Fomentando la celebración de jornadas, encuentros y congresos relativos a la atención de este sector de la población que fortalezca 

su capacidad continua de superación.

1.

1.

2.

3.

4.

Objetivo 2
Crear oportunidades para facilitar el desarrollo personal y profesional de nuestro alumnado

Objetivo 3
Una universidad que trabaja por una sociedad diversa e inclusiva 
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Consolidar la estructura de representación estudiantil. 

Elaborar una normativa sobre la representación estudiantil que regule esta actividad y que establezca los incentivos, reconocimientos, 

responsabilidades y certificaciones para el alumnado que ejerza esta función.

Revisar, como paso previo a la acción anterior, el sistema de reconocimiento y estudiar la puesta en marcha de otros incentivos 

que estimulen al alumnado a participar en los órganos de representación, manteniendo el Diploma de extensión universitaria en 

habilidades de comunicación y de gestión interpersonal con a una mención específica en Representación Estudiantil, el reconocimiento 

de créditos por actividades de representación y estudiando la admisión preferente en el programa FoCo Generación UJA y otras 

actividades académicas.

Llevar a cabo una campaña informativa permanente entre el alumnado sobre la actividad de representación estudiantil, su estructura y 

el valor añadido que, como parte de la formación integral de nuestro alumnado, aporta al curriculum de nuestros egresados y egresadas.

Garantizar la comunicación fluida con el Consejo de Estudiantes de la UJA (CEUJA) a través de reuniones periódicas con el rector y 

el equipo de dirección con el objeto de conocer las inquietudes y necesidades del alumnado.

Fomentar la visibilidad del CEUJA a través de su incorporación en actividades universitarias de carácter general, favoreciendo su 

presencia en foros nacionales e internacionales de representación y reubicando su sede en el edificio C4 de usos múltiples del Campus 

de Las Lagunillas.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

2.

Objetivo 4
Fomento de la actividad de representación estudiantil y de la participación en la vida universitaria

 • Apoyando formalmente las iniciativas que desarrollen este valor social y se canalicen a través de nuestra comunidad universitaria 

(PDI, PAS y alumnado) y que sirvan para visibilizar la convivencia en la diversidad.

 • Valorando la posibilidad de reservar una cuota para personas con NEAE en las convocatorias de becas/contratos en prácticas para 

alumnado que desarrolle su actividad en la UJA, así como para su participación en actividades del programa FoCo Generación UJA. 

 • Impulsando acuerdos con entidades públicas y privadas en materia de inclusión que sirvan de soporte para el desarrollo profesional 
de este alumnado.

 • Reforzando con las medidas adecuadas la formación de alumnado con NEAE en empleabilidad y emprendimiento.

Mantener y reforzar el Programa Hypatia para la atención de alumnado con altas capacidades intelectuales:

 • Implementando, en colaboración con los centros y departamentos, las acciones destinadas a cubrir los intereses y necesidades de 

este alumnado favoreciendo su desarrollo intelectual y personal y su permanencia en la UJA.

 • Promoviendo la formación de nuestro profesorado para la atención a este alumnado.

 • Colaborando en la percepción social de lo que constituye tener altas capacidades intelectuales para su normalización en nuestro entorno. 

 • Fomentando la incorporación del alumnado de altas capacidades a los grupos de investigación de la UJA.
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Mejorar, en colaboración con el CEUJA, el programa de formación de nuestros 
representantes estudiantiles, reforzando la formación en habilidades 

relacionadas con la comunicación, resolución de conflictos, trabajo en equipo 

y liderazgo como parte de la consolidación de la marca Generación UJA. 

Buscar una ubicación para los consejos de estudiantes de aquellos centros 

que no dispongan en la actualidad de espacios asignados.

Planificar y publicar un calendario de reuniones periódicas entre el equipo 

de gobierno de la Universidad y los representantes de los estudiantes en 

sus diferentes modalidades, como mecanismo estable de comunicación 

bidireccional.

Fomentar el asociacionismo estudiantil a través del mantenimiento del 

sistema de financiación de actividades por proyectos, estudiando las 

actuaciones necesarias a llevar a cabo en el edificio C2 del Campus de las 

Lagunillas y en el Campus científico tecnológico de Linares que mejoren su 

visibilidad y consolidando la feria de asociacionismo ASOFEST.

Evaluar con los responsables de los centros de la UJA la posibilidad de reservar 
un espacio reglado en sus horarios para ubicar actividades relacionadas con 

la representación estudiantil.

7.

8.

9.

10.

11.

Fomentar las actividades formativas y de responsabilidad social a través del 

desarrollo del Plan de voluntariado, del refuerzo del Aula de debate de la UJA 

y de la participación del alumnado en la convocatoria propia de proyectos de 

cooperación y educación para el desarrollo.

Mantener en el programa de Formación Complementaria (FoCo) una línea 

de oferta formativa orientada a la responsabilidad social.

Poner en marcha el Plan de movilidad sostenible de la UJA incluyendo 

medidas para la mejora de la movilidad del alumnado, como la promoción del 

uso del transporte público a través de alianzas con distintas administraciones 

públicas y la mejora de la información sobre el transporte, el fomento de los 

desplazamientos peatonales y ciclistas, la potenciación del programa “Hack 

the City”, el aumento y la mejora de plazas de aparcamiento para bicicletas y 

motos, entre otras.

1.

2.

3.

Objetivo 5
Fomento de la educación en responsabilidad social
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Revisar los requisitos exigidos para la obtención del Curriculum Platino adaptándolos a la nueva realidad de nuestro alumnado: 

participación en formación complementaria, representación estudiantil, colaboración en actividades institucionales de carácter 

formativo o social, etc.

Mantener los reconocimientos a los mejores expedientes y extenderlos al alumnado destacado en otros perfiles (alumnado con 

discapacidad, con alta capacidad, en labores de cooperación y voluntariado, emprendimiento, investigación, cultura, etc.) fomentando 

la visibilidad de estos reconocimientos.

1.

2.

Objetivo 6
Reconocimiento de la excelencia académica

Consolidar y mejorar el programa “Estudiar en la UJA” para estudiantes potenciales de grado: 

• fortaleciendo la actividad “Encuentros UJA”, 

•  reforzando las jornadas informativas sobre las vías de acceso a la universidad para mayores de 25, 40 y 45 años, 

•  promocionando las jornadas informativas con equipos directivos y de orientación de los centros de educación secundaria de la 
provincia,

•  consolidando la participación de la UJA en los salones del estudiante de Lucena y Marmolejo, entre otros, 

•  y colaborando con las jornadas de puertas abiertas organizadas desde los centros de la UJA. 

Fomentar el desarrollo de nuevas iniciativas que den visibilidad a la oferta formativa y la carta de servicios UJA al alumnado de 

bachillerato y ciclos formativos de grado superior, desarrollando jornadas informativas en distintas comarcas provinciales y en los dos 

campus de la UJA.

Fomentar la incorporación de mujeres a los grados y postgrados STEM.

Continuar con la política de atracción de alumnado extranjero a través de los programas de atracción de talento como forma 

de potenciar el valor de nuestras titulaciones y de favorecer la internacionalización en casa a través del aprendizaje en entornos 

multiculturales e internacionales.

Impulsar en el contexto de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA) campañas de promoción de las titulaciones 
exclusivas UJA en el ámbito andaluz.

Impulsar campañas específicas de promoción de titulaciones de acuerdo con su demanda.

Establecer, en colaboración con los centros de la UJA, canales de promoción de la oferta de máster y doctorado entre nuestro 

alumnado de grado y máster, respectivamente.

Impulsar la implementación progresiva de servicios para el alumnado en la UJA App, como la información sobre horarios de clase y 

tutorías, espacios disponibles en las salas de estudio, reservas de instalaciones deportivas, información sobre transporte público, etc

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Objetivo 7
Una política de comunicación selectiva, transparente y singularizada



La Universidad de Jaén necesita crear un vínculo permanente con sus 

egresados y egresadas, reforzando el sentimiento de pertenencia a 

nuestra Institución y haciéndolos partícipes de su mejora y desarrollo. 

Considero fundamental que la relación con nuestro alumnado durante 

la etapa académica se prolongue durante el desarrollo de su carrera 

profesional, logrando así un puente entre la sociedad y la universidad 

que resulte beneficioso para ambos. En este contexto, se constituyó 

el Programa Alumni Generación UJA, que nació con la misión de 

contribuir al desarrollo personal y profesional de nuestros egresados 

y egresadas. Alumni Generación UJA les ofrece acciones y programas 

formativos que contribuyen al acceso al mundo laboral, así como a su 

actualización profesional, e igualmente promueve su participación en 

actividades socio-culturales y de vida universitaria. Nuestro alumnado 

egresado, a su vez, puede colaborar con su universidad, aportando su 

experiencia profesional, apoyando iniciativas de mecenazgo, ayudando 

a diseñar el futuro de la UJA, y colaborando en actividades de promoción 

y visibilidad que contribuyan al prestigio de nuestra Institución. 

Mantener el vínculo entre la UJA y sus egresados y egresadas exige 

atender y singularizar esta relación en función del momento en el 

que se encuentren en su desarrollo profesional. En los primeros años 

después de la finalización de los estudios estos egresados y egresadas 

tienen unas necesidades y unas aportaciones diferentes de quienes 

ya tienen un mayor recorrido personal y laboral desde su finalización 

de la fase universitaria. La forma de vinculación y la participación de 

estos dos perfiles con la Universidad de Jaén serán diferentes y habrán 

de fomentarse de manera distinta, siempre apoyadas en el impulso 

y el refuerzo del sentimiento de colaboración y de generosidad, y 

en el orgullo de seguir perteneciendo a la institución donde se inició 

la consolidación de su desarrollo personal y profesional. Este es el 

objetivo con el que se diseñó el programa Alumni Generación UJA. 

Este programa, aún incipiente, necesita crecer y fortalecerse, en lo 

que entiendo como uno de los potenciales de desarrollo de nuestra 

universidad. 

EGRESADOS Y EGRESADAS:
una vinculación simbiótica necesaria
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 Completar el desarrollo del programa Alumni  Generación UJA 

de manera que se mantenga un vínculo permanente entre la 

UJA y su alumnado egresado, impulsando el despliegue de 

todos sus objetivos, tanto los referentes a la oferta de una 

carta de servicios como los relativos a la colaboración en la 

actividad formativa y de proyección universitaria.

 Reforzar la marca Alumni Generación UJA, aprovechando el 

impacto inicial de su creación con motivo del 25 aniversario de 

la Universidad, para aumentar la colaboración y su participación 

en las actividades de la UJA, particularmente en las diseñadas y 

orientadas especialmente para este colectivo, convirtiéndose 

en referente singular de la relación con el alumnado egresado.

1.

2.

Objetivo 1
Refuerzo del programa Alumni Generación UJA como vínculo de la 
Universidad de Jaén con sus egresados y egresadas
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Crear una base de datos segmentada de alumnado egresado con potencial para participar en actividades de interés en materia de 

formación y de empleabilidad para poder solicitar su colaboración de manera ágil.

Promocionar y facilitar la incorporación de egresadas y egresados a las actividades formativas UJA en sus ámbitos de especialidad 

y experiencia profesional. 

Implicar al alumnado egresado en el diseño de las competencias necesarias para facilitar la empleabilidad del alumnado y de la 

formación permanente ajustada a las necesidades de sus distintos campos de actividad profesional

Fomentar el mecenazgo orientándolo como una forma diferente de colaboración de nuestro alumnado egresado con su alma mater.

Implicar al alumnado egresado en el apoyo y mejora de la empleabilidad del alumnado de la UJA mediante su participación en los 

programas de orientación laboral, estableciendo redes sociales profesionales, incentivando la mentorización y asesoramiento, e 

incorporándolo a los programas de prácticas externas. 

Establecer una política de comunicación singularizada y segmentada con nuestros 
egresados y egresadas que permita establecer una relación fluida y facilite su 

participación en las actividades formativas, investigadoras y culturales desarrolladas 

por la UJA.

Establecer la continuidad automática y gratuita dentro del proyecto Alumni 
Generación UJA, dándole a todo el alumnado egresado al graduarse la posibilidad 

de autorizar su participación en el programa de forma sencilla, facilitando así el 

mantenimiento de la vinculación desde el inicio.

Desarrollar encuentros Alumni tanto a nivel general como por sectores (titulaciones, 

ramas, centros), prestando apoyo para la gestión de los encuentros y facilitando el uso 

de las instalaciones de la UJA.

Desarrollar el portal de Alumni Generación UJA como ventanilla única para el 

alumnado egresado desde el que se vincule a todos los objetivos, servicios y formas de 

colaboración disponibles para su perfil.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

Objetivo 2
Fomento de la incorporación del alumnado egresado a la actividad formativa universitaria

Objetivo 3
Una política de comunicación selectiva, transparente y singularizada que refuerce el sentido 
de pertenencia a la institución



Considero un objetivo irrenunciable identificar nuestra universidad 

como organización saludable, lo que implica nuestro compromiso de 

incluir en nuestra política universitaria la promoción y los mecanismos 

que garanticen un entorno de trabajo y un clima laboral seguro y 

agradable. Soy consciente de que esa cultura de atención al bienestar 

de las personas termina generando un entorno que favorece el 

desarrollo profesional no sólo de la persona, sino también de la 

organización. El objetivo de organización saludable vertebra todos los 

objetivos de mi propuesta, consciente de que como institución que 

forma profesionales que ocuparán puestos de responsabilidad en 

empresas, instituciones o en distintos niveles educativos, tenemos la 

doble responsabilidad de garantizar un entorno de trabajo adecuado 

y de fomentar la adquisición de hábitos de vida saludable que sean 

después trasladados por nuestros egresados y egresadas a su vida 

profesional. En este sentido, debemos ser conscientes de que el 

compromiso de la Universidad de Jaén repercutirá en ámbitos a los 

que no llega directamente.

En esta línea, y sin menoscabo de otros elementos que definen e 

identifican a una organización saludable, constituye una obligación 

de nuestra institución la atención a las necesidades de nuestro 

personal y de nuestro alumnado, así como la de ofertarles un conjunto 

de recursos y servicios que hagan de la vida en nuestros campus 

una experiencia laboral, formativa y vital agradable y sostenible.  La 

comunidad universitaria de la UJA está constituida por un conjunto de 

colectivos (PDI, PAS y alumnado), que tienen objetivos, expectativas, 

intereses y responsabilidades diferentes. Independientemente de 

estas circunstancias diferenciadoras, la actividad diaria en los campus 

de nuestra universidad requiere el mantenimiento de una carta de 

servicios y atenciones que deben tener la función de facilitar a todas 

y cada una de las personas que forman parte de esta comunidad 

universitaria su trabajo diario y su desarrollo como ciudadanos. 

Por otro lado, la movilidad de todas las personas que se desplazan 

a nuestros campus es un aspecto fundamental en el diseño de 

una universidad sostenible. Facilitar el acceso y reducir el impacto 

ambiental del desplazamiento diario de miles de personas, constituyen 

los dos principales objetivos de las acciones sobre movilidad. Es 

preciso, por tanto, impulsar medidas que promuevan la sostenibilidad 

ambiental y el transporte sostenible para lo cual es necesario poner 

en marcha un Plan de movilidad sostenible que facilite y promueva 

condiciones alternativas de acceso de la comunidad universitaria a los 

campus, y optimice la gestión de los aparcamientos. Este plan incidirá 

también con algunas de sus medidas en la promoción de hábitos de 

vida saludable.

Junto al objetivo del fomento de las políticas anteriores, la UJA 

mantiene una amplia lista de atenciones de diversas características 

que conforman la oferta de nuestra carta de servicios a la comunidad 

universitaria, que debe ser mantenida y actualizada constantemente 

para conseguir que la actividad cotidiana en nuestros campus, la vida 

en los campus, cumpla con las expectativas y proporcione el máximo 

grado de satisfacción posible a nuestros grupos de interés.

VIDA EN LOS CAMPUS Y ATENCIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA:
hacia una organización saludable

Las Personas
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Completar y desarrollar el I Plan de universidad saludable redactado por la Comisión de universidad saludable de la Universidad de 

Jaén, teniendo en cuenta a toda la comunidad universitaria: PDI y PAS, estudiantes de grado, de postgrado, de enseñanzas propias y 

del programa universitario de mayores. 

Tomar medidas para la identificación de necesidades y el estado de salud de los grupos de interés de la Universidad de Jaén que permitan 
diseñar una batería de acciones que avancen en la dirección de convertir a la UJA en referente de universidad saludable.

Promover un ecosistema universitario saludable con medidas que optimicen la carga laboral de personal y alumnado y los espacios de 
trabajo.

Desarrollar acciones de formación e intervención para la promoción de la salud biopsicosocial.

Desarrollar una web específica sobre temas de interés relacionados con la salud, publicitando la programación de las actividades y los 
hábitos saludables por este medio y por las pantallas del SICODI.

Desarrollar recomendaciones específicas para el PAS/PDI a partir de las peculiaridades de sus puestos de trabajo. 

Motivar entre el alumnado la investigación sobre hábitos de vida saludable creando un premio de TFG/TFM sobre hábitos saludables 
en la UJA. 

Facilitar el acceso a la práctica deportiva en la UJA a toda la comunidad universitaria:

 • Manteniendo el bonoUJA a un precio muy reducido para toda la comunidad universitaria; y a precios competitivos para usuarios y 

usuarias externas.

 • Potenciando el desarrollo de trámites online relacionados con actividades deportivas. 

 • Manteniendo la amplitud de los horarios de apertura, ajustados a las necesidades de usuarios y usuarias . 

 • Dando prioridad al alumnado a la hora de inscribirse en las distintas actividades.

 • Promoviendo el ejercicio físico en los espacios abiertos de los campus. 

 • Promoviendo el deporte inclusivo en el que participen aquellas personas que presentan alguna discapacidad, y el deporte adaptado.

 • Fomentando el deporte de base, potenciando nuestro programa de competiciones deportivas internas y apoyando activamente 

la participación de la UJA en las competiciones interuniversitarias.

1.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Objetivo 1
Desarrollar un Plan de universidad saludable adaptado a las condiciones de la Universidad de Jaén

Objetivo 2
Fomentar la integración de las actividades deportivas en la vida en los campus
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 • Fomentando el programa de actividades deportivas para el alumnado egresado y el personal jubilado. 

 • Creando nuevos espacios deportivos: un nuevo gimnasio en el edificio de alojamientos, y un área anexa que supondrá la ampliación 

del pabellón del Campus de Las Lagunillas.

Concluir la elaboración el Plan de movilidad sostenible de la Universidad de Jaén, consensuándolo con las administraciones públicas 

afectadas, e implantando de forma progresiva y priorizada medidas para la optimización de los aparcamientos, para el fomento del uso 

del transporte público, para incentivar el uso de modos de transporte no motorizados y para fomentar una movilidad más sostenible 

entre la comunidad universitaria. 

Instalar nuevos puntos de recarga para vehículos eléctricos, completando la instalación, ya iniciada, su regulación y el plan de 

utilización de estos puntos de recarga en los dos campus de la Universidad, en sintonía con el Plan de movilidad sostenible de la UJA. 

Desarrollar nuevas funcionalidades para la tarjeta identificativa UJA (física o virtual -incluida en UJA App-) que permitan la 

consecución de ventajas en comercios, la obtención de información de carácter general o específica, como el estado de ocupación 

de nuestros parkings, el control del acceso a edificios y dependencias de la Universidad, la selección y pago de productos de nuestras 

cafeterías y comedores, etc.

Estudiar la implantación de un punto de información y atención al usuario aprovechando la posición estratégica del Edificio de 

usos múltiples (C4) dentro del Campus de Las Lagunillas, al objeto de facilitar la respuesta, sobre todo presencial, a las necesidades 

informativas de los distintos grupos de interés. 

Mejorar los recursos que faciliten las políticas de comunicación e información, continuando con la instalación de paneles exteriores 

informativos, televisiones interiores, puntos de información en cafeterías y comedores, etc., e instalando los elementos contemplados 

en el proyecto de señalética para los dos campus de la Universidad. 

Promocionar la oferta de programación cultural en los dos campus de la UJA, apostando por la participación del alumnado y orientando 

parte de la oferta cultural a este colectivo. 

Mejorar la oferta en los comedores universitarios, salas comedor y cafeterías de ambos campus: 

 • Promocionando menús especiales (sin gluten, ovolactovegetariano, vegano, etc.).

 • Ofreciendo menús variados y con equilibrio dietético planificados por nutricionistas, proporcionando información nutricional de 

los mismos, en el marco del proyecto de universidad saludable.

 • Ofertando menús para recoger y ser consumidos fuera del comedor.

1.

1.

2.

2.

3.

4.

5.

Objetivo 3
Poner en marcha el Plan de movilidad sostenible de la UJA, fomentando el uso del transporte público y de los medios de movilidad 
sostenibles y saludables

Objetivo 4
Desarrollar políticas de comunicación y participación que faciliten y promuevan la vida en los campus

30
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 • Ofertando varias modalidades de bonos de comidas que permitan reducir su precio.

 • Facilitando la compra de los productos de las cafeterías y comedores mediante pago por móvil.

 • Manteniendo la política de salas comedor en los dos Campus de la Universidad. 

Flexibilizar y potenciar el aprovechamiento del Colegio Mayor Domingo Savio:

 • Consolidando la política de internacionalización del Colegio Mayor, lo cual trae 

consigo la apertura de sus servicios en época de vacaciones.

 • Manteniendo la oferta del servicio de alojamiento sin manutención para colegiales 

que así lo deseen.

 • Aumentando la visibilidad del Colegio Mayor, ejerciendo de agente dinamizador de las 

actividades de la UJA. 

 • Configurando el Salón de actos del Colegio Mayor como un espacio más para uso de 

la comunidad universitaria.

 • Consolidando programas formativos específicos y de actividades culturales 
deportivas y sociales para colegiales que redunden en la mejora de su formación 

integral.

 • Creando la Asociación de Colegiales, que establezca un vínculo permanente con el 

Colegio Mayor y sirva de conexión entre las diferentes promociones que vivieron parte 

de su vida universitaria en el Domingo Savio.

Regular y ampliar la oferta de alojamientos universitarios en la Universidad de Jaén:

 • Ordenando la oferta de alojamientos en el nuevo Edificio de alojamientos universitarios 

y guardería del Campus de Las Lagunillas, manteniendo la preferencia para el alumnado 

UJA, tanto nacional como internacional, y mejorando la publicidad  de los criterios de 

admisión.

 • Evaluando las distintas posibilidades para atender la demanda y suplir la carencia 

existente de alojamientos universitarios en el Campus científico tecnológico de 
Linares, tanto para estudiantes nacionales como extranjeros, al objeto de optar por la 

más viable, desde el punto de vista presupuestario y de la calidad del servicio. 

 • Estableciendo una bolsa común de alojamientos de la Universidad de Jaén, diferenciando los 

distintos perfiles de uso: Colegio Mayor y Edificio de alojamientos universitarios, entre otros. 

1.

2.

Objetivo 5
Consolidar la oferta de alojamientos universitarios
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Mantener la política de la defensoría universitaria y su promoción como elemento independiente y fundamental en el desarrollo de 

políticas garantistas para toda la comunidad universitaria, procurando además su presencia física periódica en el Campus científico 

tecnológico de Linares.

Fortalecer la carta de servicios del Centro de Estudios Avanzados en Lenguas Modernas (CEALM), tanto en formación y acreditación 

de leguas extranjeras como en la prestación de servicios lingüísticos a la comunidad universitaria, desarrollando programas de 

inmersión lingüística y cultural, asesoramiento lingüístico, fomentando el desarrollo de investigaciones en las líneas relacionadas 

con el CEALM e impulsando las acciones necesarias para mantener una oferta adecuada a la comunidad universitaria del Campus 

científico tecnológico de Linares.

Mejorar y ampliar las instalaciones y el equipamiento de UNIRADIO: Radio UJA, al tiempo que se traslada el servicio a la planta baja 

del Edificio de usos múltiples (C4), lo que permitirá mejorar su visibilidad y ampliar su porfolio de actividades, manteniendo la dotación 

presupuestaria actual para gastos de funcionamiento y actividades.

Mantener la política actual de apertura en ambos campus de las aulas convencionales que sean precisas para su uso como salas de 
estudio cuando las circunstancias lo requieran.

Promover y difundir el servicio de guardería universitaria, contando ya con la preceptiva licencia de actividad concedida por la 

Consejería de Educación de manera que se pueda iniciar la prestación del servicio en el curso 2019/2020.

Incrementar cuantitativa y cualitativamente la oferta de servicios del Gabinete de psicología, tanto en el ámbito de la asistencia 

psicológica como en el ámbito de la formación práctica de nuestro alumnado (Programa de prácticas en la UJA), atendiendo a la 

disponibilidad presupuestaria.

Mantener los periodos actuales de prestación de la Escuela de verano, introduciendo nuevas actividades que mejoren el grado de 

satisfacción de los usuarios y usuarias.

Fomentar el desarrollo de la Tienda oficial UJA, facilitando la compra online, ubicando vitrinas con una selección de productos 

destacados y una pantalla informativa en el Campus científico tecnológico de Linares, así como en el edificio de la Antigua Escuela de 

Magisterio. 

Adoptar las medidas necesarias para mejorar los servicios de reprografía y papelería ofertados, introduciendo otros nuevos adaptados 

a los tiempos actuales y promoviendo la adecuación de la estructura y puntos de prestación del servicio a la demanda real, al objeto 

de dar viabilidad a las empresas concesionarias.

Ofrecer a nuestros jubilados y jubiladas determinados servicios de la Universidad, como el Programa Universitario de Mayores, cuenta 

TIC, tarjeta identificativa física o virtual a través de la UJA App, acceso a las instalaciones deportivas, comedor y servicios de apoyo a 

la investigación, con precios idénticos a los aplicados para el personal en activo, e información sobre las actividades e iniciativas más 

relevantes de la institución.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Objetivo 6
Consolidar y fortalecer la carta de servicios que asegure una atención adecuada a toda la comunidad universitaria
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Fomentar una cultura de la prevención de riesgos laborales entre la comunidad universitaria: 

 • Aprobando la política de prevención de riesgos laborales por el Consejo de gobierno y estableciendo un Plan de difusión dirigido 

a toda la comunidad universitaria, que incluya los objetivos y planes de acción preventiva.

 • Incluyendo líneas prioritarias de actuación en prevención de riesgos laborales en el Plan estratégico de la Universidad de Jaén. 

 • Fomentando la cultura preventiva en todas las actuaciones y ámbitos universitarios y el seguimiento efectivo de las propuestas de 

mejora incluidas en las evaluaciones de riesgos.

 • Manteniendo en los planes de formación del PDI y PAS acciones formativas en materia de prevención de riesgos laborales.

11.





Las Misiones de la Universidad

LA DOCENCIA:
respondiendo a las necesidades de la sociedad

LA INVESTIGACIÓN:
singularización y calidad como señas de identidad

LA TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN:
un nuevo modelo para su impulso

LA PROYECIÓN DE LA CULTURA:
 promoviendo los valores universitarios
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La docencia, en sus múltiples facetas, ha sido y será siempre misión 

esencial de la universidad. La universidad se entiende como garante 

de la creación y transmisión del conocimiento, y de su puesta en valor 

de cara a la mejora de la sociedad cercana y universal. En este marco, la 

actividad docente se convierte en una de sus principales herramientas 

para dar respuesta a las necesidades de la sociedad en todos sus niveles, 

tanto a través de la formación básica y relativamente generalista que 

proporciona el nivel de grado, de la formación más especializada y 

directamente adaptada a las necesidades sociales del postgrado y la 

formación permanente, como de la orientación a la investigación y a 

la generación de conocimiento singular del doctorado.

La Universidad de Jaén ha enfocado su especialización y 

singularización dentro del sistema andaluz de universidades a 

través de un mapa de titulaciones de postgrado que le ha permitido 

consolidarse como una de las universidades con mayor atractivo 

del sistema. Ha iniciado además una serie de programas distintivos 

de formación complementaria que la hacen singular, con una 

amplia oferta de cursos y actividades específicas orientada a que 

su alumnado alcance el egreso con una formación integral en 

competencias humanas y profesionales que le permitan afrontar su 

futuro personal y profesional con solidez y garantía. No obstante, una 

vez iniciado este proyecto, soy consciente de que esta formación 

complementaria ha de fortalecerse como una de las señas de 

identidad de la formación singular que recibe el alumnado en la 

Universidad de Jaén.

Asimismo, un contexto laboral y unas demandas sociales cambiantes 

llevan a la necesidad de estructuración de un sistema formativo 

que permita combinar la estabilidad de los conocimientos básicos 

con la rápida adaptación a las demandas del alumnado, del actual 

y del potencial, introduciendo nuevas metodologías docentes que 

respondan a la evolución social y de las nuevas necesidades del 

colectivo de estudiantes, como es el necesario impulso a la modalidad 

de docencia no presencial o semipresencial, una demanda creciente 

y que necesita en la Universidad de Jaén de la definición de los 

mecanismos que permitan al profesorado y al alumnado realizarla 

con el apoyo necesario y con las garantías de calidad imprescindibles 

y adaptadas a sus peculiaridades. La utilización de estas nuevas 

metodologías debe complementarse con el fortalecimiento de 

un programa de formación permanente que dé respuesta a las 

necesidades de nuestro alumnado y de nuestro entorno, analizando 

y anticipándose a las necesidades de profesionales, empresas e 

instituciones, permitiéndoles su adaptación continuada a un contexto 

laboral cada vez más complejo.

Finalmente, defiendo un modelo docente en el que la formación esté 

necesariamente ligada a la calidad, respaldada y visada por entidades 

externas, pero sin perder la perspectiva de que el objetivo del control 

de calidad es la mejora de la enseñanza. Durante esta última década, 

la integración de los sistemas de garantía de calidad en las titulaciones 

ha sido percibida por docentes y personal de administración y servicios 

como un sistema de trazabilidad administrativa que pierde, y muchas 

veces perjudica, lo que debería ser claramente su objetivo último. 

Es mi compromiso poner los medios para repensar, racionalizar y 

optimizar los sistemas de garantía de calidad de forma que terminen 

percibiéndose como útiles y de fácil manejo por los grupos de interés. 

LA DOCENCIA:
respondiendo a las necesidades de la sociedad

Las misiones de la Universidad
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Incidir en la Junta de Andalucía en la necesidad de establecer una política conjunta en el ámbito del Sistema Universitario Público Andaluz 

(SUPA) y promover la alianza con el resto de universidades públicas para el desarrollo de un mapa de titulaciones andaluz que singularice 

y preserve nuestras fortalezas y garantice el acceso a la formación universitaria de la población de todas las provincias andaluzas.

Analizar e identificar nuevas oportunidades de formación y de reorganización de las enseñanzas para garantizar el fomento y la 
puesta en valor de todas nuestras fortalezas formativas, asegurando una combinación del desarrollo de centros y departamentos 

con las necesidades sociales y las demandas de nuestro entorno:

 • Estableciendo y actualizando, en consonancia con el SUPA y la Junta de Andalucía, un mapa de titulaciones atrayente de títulos 
de grado y máster que sea signo de identidad de nuestra universidad y nos diferencie de las universidades de nuestro entorno.

 • Potenciando la oferta de titulaciones interuniversitarias en aquellos campos en los que la suma de las fortalezas de varias 

universidades suponga un valor añadido para el título.  

 • Manteniendo la apuesta por la propuesta de dobles titulaciones, tanto en grado como en máster, en aquellos campos en los que la 

doble titulación suponga un valor añadido para el alumnado. 

 • Complementar la política de atracción de talento a enseñanzas de grado y máster con el fomento de dobles titulaciones 
internacionales con universidades de prestigio que lleven al intercambio de estudiantes, aumentando nuestro alumnado 

internacional y fomentando la internacionalización de nuestro alumnado.

 • Impulsar la realización de prácticas externas, tanto en el sector privado como en el público, mediante la firma de convenios de 

cooperación con empresas e instituciones, potenciando la internacionalización del programa de prácticas externas.

 • Potenciar la idea de campus como laboratorio, fomentando el desarrollo de TFG y TFM en los que se afronten los retos técnicos, 

de patrimonio, de salud, etc. de nuestros propios campus.

Trasladar a la Junta de Andalucía el estudio de necesidades y buscar las alianzas estratégicas con otras instituciones de la provincia 

para la implantación del Grado en medicina en la Universidad de Jaén.

Establecer, de acuerdo con los centros, las condiciones para la implantación de nuevos grados a partir del análisis y reorganización, 

donde fuere posible y necesario, de su oferta formativa.

1.

1.

2.

2.

Objetivo 1
Fomentar una política de fortalecimiento y singularización de nuestras titulaciones oficiales que mantenga y refuerce el atractivo de la 
UJA como institución formativa de primer nivel en el ámbito del SUPA.

Objetivo 2
Analizar y promover las condiciones para la implantación de nuevos grados en aquellos ámbitos en los que necesitamos complementar 
nuestra oferta con títulos muy demandados o singulares



LA DOCENCIA:
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Analizar y promover las condiciones para la implantación de nuevos másteres especialmente en los que campos en los que somos un 

referente internacional y también en los que, como la educación, se detecta una necesidad de fortalecer la oferta de formación de 

postgrado para nuestro alumnado.

Habilitar medidas que permitan al profesorado de aquellas áreas de conocimiento con un elevado número de estudiantes de grado 

y cuyo potencial docente esté especialmente dedicado a este nivel formativo la posibilidad de dedicar una parte de este potencial 
docente al nivel de máster.

Fortalecer la gestión académica y administrativa de los másteres estableciendo un apoyo combinado y racionalizado desde el Servicio 

de gestión académica y desde el Servicio de gestión de las enseñanzas.

Fomentar la impartición de titulaciones de máster en un formato no presencial o semipresencial que permita dar respuesta a la 

demanda creciente de este tipo de formación. 

Promover la colaboración de empresas, organismos e instituciones públicas y privadas en el desarrollo de másteres oficiales y propios 

de nuestra universidad.

Complementar la oferta de programas singulares y específicos con programas generalistas (ingeniería, ciencias experimentales) que 

den cabida a todas las líneas de investigación con potencial de nuestra universidad.

Implementar y reforzar actuaciones que fomenten la internacionalización de los programas de doctorado, de manera que se 

incremente su impacto cualitativo en el alumnado y el personal:

 • Promoviendo la realización de estancias predoctorales en centros extranjeros de prestigio orientadas a favorecer la obtención de 

la mención internacional en el título doctor o doctora como mérito académico.

 • Promoviendo la realización de tesis en régimen de cotutela internacional haciendo particular incidencia en el establecimiento de 

convenios estables con universidades y programas estratégicos.

 • Promoviendo la realización de estancias en la UJA por parte de personal investigador extranjero y facilitando su participación en 

las actividades formativas de los programas de doctorado.

 • Fomentando la realización de seminarios/talleres internacionales para la formación doctoral. 

 • Fomentando la participación del alumnado de doctorado en los instrumentos de movilidad de la Unión Europea.

 • Promoviendo las alianzas entre universidades europeas para la creación de foros multidisciplinares dirigidos a alumnado de 

doctorado.

1.

1.

2.

2.

3.

4.

5.

Objetivo 3
Fortalecer la singularización, calidad y variedad de nuestra oferta de másteres oficiales

Objetivo 4
Promover y reforzar la formación doctoral en la Universidad de Jaén orientada a la integración de todas las líneas con potencial y con el 
horizonte de la excelencia
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Establecer medidas que favorezcan la inserción laboral de nuestros doctorandos y doctorandas.

 • Implementando y reforzando actuaciones que fomenten el doctorado industrial: divulgación de los programas de doctorado al 

tejido productivo, conferencias de empresas, etc.

 • Fomentando el mecenazgo para la realización de los estudios de doctorado.

 • Favoreciendo la empleabilidad de doctores y doctoras mejorando la divulgación de sus competencias y capacidades al tejido 

productivo.

 • Estudiando la creación de la figura de mentoría para estudiantes de doctorado desarrollada por profesionales de reconocido 

prestigio del ámbito empresarial o investigador.

Mejorar los procesos de gestión y reconocimiento de los programas de doctorado.

 • Incorporando al Plan de dedicación académica del PDI el reconocimiento apropiado a las labores de coordinación de programa de 

doctorado, tutorización de alumnado y dirección de tesis que fomenten la participación del profesorado en las actividades de los 

programas de doctorado.

 • Mejorar la gestión de los procesos relacionados con la obtención del doctorado, con especial atención a la implantación de un 

sistema informatizado de gestión de las defensas de las tesis doctorales.

Fortalecer el programa de Formación Complementaria Foco Generación UJA como elemento de valor singular para el alumnado de 

la Universidad de Jaén:

 • Complementando el programa Foco en competencias académico-profesionales con programas de formación complementaria en 

empleabilidad, compromiso social, emprendimiento, cultura, investigación, e idiomas en colaboración con el CEALM.

 • Manteniendo un diálogo constante en la Fundación Universidad de Jaén-Empresa en la actualización de las competencias 

transversales que necesita entrenar el alumnado para promover su empleabilidad.

 • Mejorando los sistemas de reconocimiento de las enseñanzas propias para el alumnado de la UJA y su integración en el expediente 

académico y en el Suplemento Europeo al Título.

 • Incrementando el alumnado que accede al programa a partir de la mejora de la comunicación de la oferta de enseñanzas propias 

a los grupos de interés.

 • Mejorando y adaptando la oferta de cursos a las necesidades de formación integral del alumnado a partir de los resultados del 

sistema de garantía de calidad y de la interacción con agentes externos, particularmente a partir de la Fundación Universidad de 

Jaén-Empresa.

3.

1.

4.

Objetivo 5
Promover una política de formación permanente con el triple objetivo de garantizar la formación integral de nuestro alumnado, la 
actualización formativa a lo largo de toda la vida y la promoción y visibilidad de nuestras fortalezas formativas e investigadoras a través 
de la formación en abierto
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 • Incluyendo formación bilingüe dentro del programa.

 • Reforzando los programas FoCo específicos de titulaciones o ramas en colaboración con las escuelas y facultades.

Fortalecer la oferta de formación continua a lo largo de toda la vida a partir de las necesidades formativas del entorno:

 • Evaluando el impacto socioeconómico de los títulos propios de la UJA a partir de análisis de empleabilidad del alumnado.

 • Diseñando programas a demanda de instituciones y empresas, particularmente a partir de la interacción con estas en el ámbito 

de la Fundación Universidad de Jaén-Empresa, con el apoyo de centros y grupos de investigación.

 • Fomentando la virtualización de enseñanzas como elemento facilitador que permita al alumnado compatibilizar su formación con 

sus obligaciones laborales.

 • Creando un sistema general de becas de enseñanzas propias que garantice la igualdad de oportunidades del alumnado 

independientemente de la enseñanza que curse.

 • Promoviendo la acreditación de la calidad interna y externa de los títulos propios de la UJA.

 Fomentar la formación en abierto como estrategia para visibilizar y promocionar la Universidad de Jaén:

 • A través de la implementación de una oferta de cursos MOOC de calidad, con el objetivo de aumentar la visibilidad de la UJA y de 

sus líneas más potentes en docencia e investigación a nivel nacional e internacional.

 • Integrándonos en plataformas MOOC internacionales como Miriada X o EDx.

 • Fomentando la creación de cursos MOOC en idiomas distintos del castellano.

2.

3.

Facilitar la integración de los másteres en las estrategias formativas de las escuelas y facultades.

Realizar un plan específico y a medida de cada centro orientado al fortalecimiento de su oferta de titulaciones, con un análisis 

integrado de la oferta de grado, máster y doctorado que garantice un itinerario formativo integral y que fomente el desarrollo de las 

líneas de investigación de grupos y departamentos.

Fortalecer la estructura del Centro de Estudios de Postgrado como un centro que dé cobertura a másteres singulares o transversales 

en aquellos campos estratégicos que no cubren las otras escuelas y facultades, además de dar cobertura a la formación permanente 

de la Universidad de Jaén.

Consolidar la estructura de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Jaén, haciéndola más visible a la comunidad universitaria, 

optimizando los procesos de gestión y estructurándola con una orientación de ventanilla única.

Mantener la estrecha colaboración formativa con el Centro Universitario Sagrada Familia de Úbeda como centro adscrito a la 

Universidad de Jaén como garantía de la calidad de la formación del alumnado.

1.

2.

3.

4.

5.

Objetivo 6
Fortalecer el papel de los centros como responsables de las enseñanzas
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Promover la acreditación de los sistemas de garantía de calidad de centro como forma de estructurar y optimizar el control de la 

calidad en las titulaciones. 

Optimizar y racionalizar los sistemas de garantía de calidad de manera que sean eficaces y eficientes, reduciendo el consumo de 

recursos y haciéndolos entendibles por cada grupo de interés.

Estructurar un procedimiento de tratamiento de indicadores que lleve a que las personas responsables de las enseñanzas reciban 

periódicamente la evolución de los indicadores académicos y de satisfacción de las titulaciones, facilitándoles su análisis y 

permitiéndoles focalizarse únicamente en el diseño y la aplicación de los planes de mejora.

Establecer un sistema de garantía de calidad para el Centro de Estudios de Postgrado que sea de aplicación a todas las enseñanzas 

oficiales y propias que tenga adscritas, adaptando los procesos al nivel correspondiente a cada tipo de enseñanza.

Fomentar las certificaciones de calidad internacional en aquellas titulaciones, como es el caso de las ingenierías, donde estas 

supongan un valor añadido al alumnado (por ejemplo, Eur-ACE, Euro-INF).

Establecer un sistema específico de garantía de calidad para la docencia virtual que atienda a sus singularidades dentro de los 

sistemas de garantía de calidad de los centros que ofertan estas enseñanzas.

Continuar mejorando la información en la web UJA sobre nuestras titulaciones, incorporando el acceso a indicadores de resultados y 

calidad que garanticen la transparencia de nuestra oferta formativa a la sociedad.

Reconocer adecuadamente dentro del Plan de Dedicación Académica del PDI la coordinación de comisiones de seguimiento y de 
garantía de calidad de las titulaciones como un elemento esencial en los procesos de aseguramiento de la calidad de las mismas.

Establecer un Plan de enseñanzas no presenciales que incorpore:

 • La formación y acreditación de competencias en enseñanza no presencial en tres 

niveles: dinamización (dirigido al alumnado e incorporado en el programa FoCo 

Generación UJA), tutorización y creación de contenidos (incorporados en el Plan de 

formación del PDI).

 • La incorporación de estructuras de asistencia pedagógica a la organización y 

preparación de contenidos por profesorado especialista de nuestra universidad.

 • Una estructura de apoyo técnico y académico a la enseñanza no presencial que 

atienda a sus singularidades y permita garantizar su calidad

1.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Objetivo 7
Optimización y mejora de los sistemas de garantía de calidad orientándolos a los grupos de interés y a la transparencia y rendición de cuentas

Objetivo 8
Fomentar la adaptación de la oferta formativa de la UJA a los nuevos perfiles del 
alumnado
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Fortalecer la política de innovación docente:

 • Desarrollando una política de comunicación de los resultados de los proyectos de innovación docente que favorezca su 

implementación.

 • Impulsando proyectos que desarrollen metodologías específicas de entrenamiento de las competencias básicas, generales y 
transversales en las enseñanzas que las incorporan. 

 • Fomentando los proyectos que lleven a la implementación de buenas prácticas académicas en las titulaciones de la Universidad 

de Jaén.

 • Fomentando las estrategias de innovación docente a nivel de titulación en colaboración con las escuelas y facultades.

Explorar los cambios necesarios para una experiencia piloto en formación DUAL, aprendizaje basado en casos y otros, manteniéndose 

atentos a los cambios que en estos aspectos puedan presentarse en las diferentes legislaciones y normativas que vayan a regularlo.

2.

3.

Participar proactivamente dentro de las redes de formación nacionales e internacionales (RUEPEP, Eucen, RECLA, RED-U, AUIP etc.) 

con el fin de fomentar la visualización y liderazgo de la Universidad de Jaén tanto en enseñanzas oficiales como propias.
1.

Objetivo 9
Fortalecer nuestra integración en redes de formación nacionales e internacionales
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Las misiones de la Universidad

La investigación es una de las misiones fundamentales de la universidad 

y una de sus señas de identidad. Mantener una universidad pública de 

calidad implica realizar una actividad científica competitiva equiparada 

con estándares nacionales e internacionales, lo que en mi opinión se 

favorece si se establecen criterios y objetivos que coordinen las líneas 

estratégicas de nuestra universidad con los criterios de financiación 

de las universidades andaluzas, del Plan estatal de investigación, de los 

Programas Horizonte H2020 y Horizonte Europa 2030 y, en general, 

de los niveles de calidad internacionales de las distintas ramas del 

conocimiento. Esto implica un trabajo constante de mejora de la 

proyección de nuestros grupos y equipos de investigación.

Soy consciente de que nuestros grupos y estructuras de 

investigación parten de distintas condiciones y tienen objetivos 

diferentes que deben de ser atendidos y defendidos como un valor 

en sí mismos, atendiendo a la singularidad de sus necesidades como 

un reconocimiento del enriquecimiento que estas suponen en la 

valía global de nuestra actividad investigadora. Seguiré trabajando 

para poner los medios que permitan identificar las necesidades 

específicas de los grupos y equipos de investigación, institutos de 

investigación universitarios, centros de estudios avanzados, así 

como de otras modalidades de agregación que pudieran definirse, 

de manera que se habiliten medidas de apoyo específicas y 

eficaces adaptadas a sus necesidades, con el fin de favorecer 

el desarrollo de su actividad investigadora y de incrementar su 

competitividad. La asignación de recursos a los grupos y equipos 

debe realizarse con transparencia y objetividad, fomentando una 

cultura de la investigación ligada al trabajo por objetivos y a la 

evaluación del rendimiento conseguido, como forma de evaluar 

la eficacia de las medidas adoptadas, corrigiéndolas cuando sea 

necesario, y de distribuir los fondos disponibles para el fomento 

de la investigación.

La política de apoyo al personal investigador deberá seguir siendo 

clave para alcanzar el objetivo de mejora de nuestra investigación. 

De esta forma, además de continuar con el compromiso de mantener 

en activo 35 contratos predoctorales e incorporar anualmente cinco 

contratos postdoctorales, el nuevo Plan de apoyo a la investigación 

2019-2020 incorpora un nuevo objetivo y varias acciones tendentes 

a captar talento y apoyar al personal investigador de excelencia que 

considero de especial importancia estratégica para la UJA. Entiendo 

que esta política de captación de talento supone un incentivo para 

estimular la investigación de calidad en la Universidad de Jaén y que 

incrementará a medio plazo la captación de fondos en convocatorias 

competitivas, aumentando así las oportunidades para nuevos 

investigadores e investigadoras. Por otra parte, las acciones ligadas 

a la captación de talento nos ayudarán a prevenir y anticiparnos al 

natural reemplazo generacional, garantizando la estabilidad de una 

investigación de calidad en nuestra universidad. 

Asimismo, soy consciente de que se ha de continuar trabajando para 

desarrollar una estructura administrativa ágil y solvente, que permita 

asesorar al personal investigador sobre las diferentes convocatorias 

de I+D+i y las posibilidades de financiación. El objetivo último será 

estimular y facilitar la participación del personal investigador en 

convocatorias de I+D+i competitivas y potenciar la captación tanto 

de fondos externos como de talento investigador, generando un 

impacto científico, económico, social y cultural. Estoy seguro de 

que esto contribuirá globalmente a mejorar y reforzar la proyección 

internacional de los resultados de la investigación de la Universidad de 

Jaén, cuyo fin último, entendido en el contexto de su responsabilidad 

social, pretende favorecer el bienestar social, actuando además como 

motor de desarrollo socioeconómico y cultural de su entorno.
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Desarrollar el Plan de apoyo a la investigación 2019-2020 que tiene como objetivos estratégicos el fomento de la participación y la 

captación de fondos en convocatorias externas competitivas de I+D+i y la captación de talento, utilizando una metodología ligada al 

trabajo por objetivos y a la evaluación del rendimiento conseguido: 

 • Incentivando la captación de talento a través del fomento de la incorporación a nuestra universidad de personal investigador de 

excelencia (interno y externo), apoyando su trabajo de investigación de modo que se garantice y maximice su productividad. 

 • Favoreciendo el desarrollo de grupos y equipos de investigación con una financiación ligada a mejorar su competitividad a corto 

y medio plazo.

 • Atendiendo las singularidades de los grupos y equipos de investigación y de las distintas ramas de conocimiento, favoreciendo la 

libre elección por las estructuras de investigación de los objetivos de investigación y de la distribución de recursos necesarios para 

conseguirlos. 

Analizar y revisar el modelo actual de agrupación y estructuración de las unidades de investigación (grupos, centros de estudios 

avanzados e institutos universitarios de investigación entre otras posibles) con el objetivo de diseñar una organización que dé la mejor 

respuesta posible a nuestras necesidades como universidad, y establezca los criterios para la creación de nuevas estructuras.

Mejorar el apoyo a los grupos y equipos de investigación en recursos de financiación, técnicos, de asesoramiento, administrativo, 

etc., con el objetivo de estimular su participación y mejorar sus posibilidades de obtener proyectos de investigación, en convocatorias 

competitivas. 

Intensificar el análisis de los procesos que lleve a una reducción de la carga administrativa que soporta el personal investigador, 

estableciendo medidas de choque que la atenúe. 

Apoyar la acreditación de nuestros centros de estudios avanzados como institutos universitarios de investigación fomentando la 

creación de institutos interuniversitarios que favorezcan la posibilidad de competir en convocatorias de alto nivel de excelencia (tipo 

María de Maeztu o similares).

Reforzar el papel de la Oficina de Proyectos Internacionales (OFIPI), como elemento clave para el incremento de la participación 

de nuestro personal investigador en iniciativas de ámbito internacional, incrementando a través de la participación de la oficina 

en convocatorias competitivas el número de gestores y gestoras de la investigación que sirvan de apoyo y orienten a los grupos y 

estructuras de investigación.

Promover la participación en programas internacionales de investigación e innovación a través de la OFIPI explorando la relación 

con empresas e instituciones con el fin de crear alianzas con las que concurrir de forma colaborativa en programas de investigación 

europeos e internacionales promoviendo la investigación en consorcio.

1.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Objetivo 1
Un nuevo salto cualitativo en la calidad y repercusión de nuestra investigación

Objetivo 2
Orientación y fortalecimiento de una estructura de la actividad investigadora efectiva y eficiente
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Juan Gómez Ortega
Candidato a Rector de la Universidad de Jaén

Potenciar la participación de la Universidad de Jaén en las convocatorias y actividades del Campus de excelencia internacional en 
agroalimentación (ceiA3) a través de la contratación de personal técnico-gestor que promocione y facilite la participación en las 

actividades y convocatorias (de internacionalización, docencia, transferencia, investigación, etc.) del ceiA3 entre el PDI y grupos de 

investigación de la UJA que tengan relación con la temática agroalimentaria.

Reforzar el liderazgo de la Universidad de Jaén en el proyecto Campus de excelencia internacional en patrimonio (PatrimoniUN10), 

encabezando la reivindicación a los estamentos correspondientes de una financiación del proyecto acorde con la relevancia que 

sus objetivos, orientados hacia la valoración de nuestro patrimonio cultural y natural, representan para Andalucía, y para las diez 

universidades andaluzas que forman parte del mismo.

Establecer alianzas estratégicas de colaboración con otras universidades y centros de investigación mediante la incentivación de 

proyectos colaborativos y de consorcios de investigación con especial atención a los campos en los que la Universidad de Jaén ya sea 

o aspire a ser un referente internacional. 

Potenciar la política de mecenazgo en nuestra universidad, mediante la habilitación de medidas para difundir nuestra actividad 

investigadora en los foros apropiados para captar fondos privados que potencien el desarrollo de líneas específicas de investigación 

de particular interés para empresas e instituciones.

Fomentar, de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria, la incorporación a las estructuras de investigación de investigadores 
e investigadoras de talento y con experiencia que, además de favorecer el natural y obligado relevo generacional, sirvan como 

amplificadores de la actividad investigadora, aumentando las posibilidades de captación de fondos externos y la consecución de 

proyectos de investigación en convocatorias competitivas: 

 • Apoyando con recursos económicos y contratación de personal investigador adicional la incorporación de personal investigador 
de excelencia que haya conseguido un contrato en las convocatorias Ramón y Cajal, Beatriz Galindo, European Research Council, 

Marie Curie, Talentia Senior o similares. 

 • Convocando ayudas para la incorporación temporal por un periodo de dos años de personal investigador postdoctoral que haya 
realizado una estancia en centros de prestigio y haya participado en convocatorias Ramón y Cajal, Beatriz Galindo, Juan de la 

Cierva, Marie Curie, o similares. 

 • Contratando investigadores e investigadoras que hayan superado el 85% de la puntuación máxima en la Convocatoria Ramón y 
Cajal. 

 • Analizando la posibilidad de ampliación del contrato por tres años suplementarios para los nuevos contratos Marie Curie de la UJA.

Fomentar la contratación de personal investigador en formación manteniendo los contratos de personal en formación predoctoral, 

los contratos anuales de personal posdoctoral y los contratos puente posdoctorales cofinanciados al 50% por los grupos y estructuras 

de investigación, siempre que la disponibilidad presupuestaria lo permita. 

1.

2.

Objetivo 3
Fortalecimiento del apoyo a estructuras de investigación a través de la incorporación y apoyo al personal investigador en todos sus 
niveles de experiencia
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7.

8.

9.

10.



LA INVESTIGACIÓN:
singularización y calidad como señas de identidad

Reivindicar ante los estamentos correspondientes el mantenimiento del programa de financiación de empleo juvenil con los Fondos 
de garantía juvenil provenientes de la Unión Europea.

Estudiar la incorporación, en el ámbito de nuestra estructura de gestión, de la función de asesoramiento al personal investigador 

sobre las distintas convocatorias públicas y privadas disponibles atendiendo a las singularidades propias del personal y las agrupaciones 

de investigación.

Diseñar y poner en marcha un programa de mentoría con una visión amplia del panorama socioeconómico actual, y con experiencia 

en el ámbito universitario, de la administración pública y de la empresa privada para un asesoramiento integral del personal docente 

e investigador. 

Confeccionar un manual de bienvenida destinado al nuevo personal investigador que se incorpora a nuestra universidad en el que se 

detalle la información necesaria que le permita planificar el desarrollo de su carrera investigadora.

Establecer un nuevo Reglamento para la contratación de personal con cargo a créditos de investigación adaptado a las circunstancias 

actuales en materia de legislación laboral y Ley de la Ciencia y desarrollar una plataforma informática para realizar todos los trámites 

del proceso de contratación que permitan simplificar el procedimiento con el objetivo de reducir a la mitad el tiempo necesario para 
contratar personal investigador. 

Continuar el proceso ya iniciado para la obtención del sello de calidad en recursos humanos para investigadores de la Unión 
Europea, revisando los procedimientos y normas referentes a recursos humanos para adaptarlos a la Estrategia de recursos humanos 

para investigadores HSR4R de la Unión Europea (Carta europea de investigadores y el Código de conducta para la contratación de 

investigadores).

Potenciar el funcionamiento el portal del investigador trabajando en la optimización de herramientas existentes para la gestión de la 

investigación, desarrollo de nuevos módulos e integración con nuestros sistemas de información.

Estudiar la incorporación dentro del Plan de formación del PDI de actividades que permitan acreditar la formación necesaria para el 
trabajo con animales, para alinearnos con las normativas de bioseguridad y bienestar animal.

Reforzar, dentro del Plan de dedicación académica del PDI, el reconocimiento adecuado de la actividad investigadora desarrollada 

por el personal investigador de nuestra universidad. 

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Continuar con el plan de mejora continua de los Servicios centrales de apoyo a la investigación (SCAI) de la UJA, entendidos como un 

paraguas institucional que proporciona apoyo compartido a las necesidades de nuestras estructuras de investigación:

 • Creando una Unidad de ingeniería que formará parte del Centro de instrumentación científico-técnica (CICT), que integre 

inicialmente el Laboratorio de fabricación (FABLAB), y a la que se ha previsto dotar con nuevo personal en la RPT del PAS aprobada 

recientemente, estudiando además la incorporación de nuevos servicios en esta unidad.

1.

Objetivo 4
Desarrollo y mejora de las infraestructuras de investigación
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 • Consolidando la optimización llevada ya a cabo en el Centro de producción y experimentación animal (CPEA) para mantener su 

potencial de uso cercano al 100%, reforzando los planes de ahorro energético y de reestructuración de su organización ya iniciados, 

y evaluando la posibilidad de crear una nueva Unidad de resonancia magnética para trabajo con animales.

 • Desarrollando un Plan de ampliación de los SCAI que evalúe y pueda dar respuesta a las necesidades de otros grupos y equipos de 

investigación que tradicionalmente no son usuarios de estos servicios, y, en particular, las del Campus científico tecnológico de Linares.

 • Dando una mayor visibilidad a la carta de servicios de los SCAI tanto dentro de la propia comunidad universitaria como en el 

exterior de nuestra universidad. 

 • Consolidando y promocionando el convenio firmado por todas las universidades andaluzas para la colaboración entre los SCAI de 

nuestras universidades. 

 • Estableciendo un plan racional, coherente y transparente de solicitudes de infraestructura científica, coordinado desde la 

Comisión de infraestructuras de la UJA.

 • Reforzando y ampliando la relación con empresas y centros tecnológicos, potenciales usuarios de nuestros servicios, organizando 

visitas con representantes de sectores estratégicos, manteniendo contactos personalizados con direcciones de empresas, con 

especial atención a las que forman parte de la Fundación UJA-Empresa, celebrando Jornadas de Puertas Abiertas de los SCAI, 

intensificando la labor de divulgación a través de vídeos, trípticos y web UJA, etc. y estableciendo un procedimiento de firmas de 

acuerdos con empresas y centros tecnológicos, para el concierto de tarifas personalizadas y para convertir a los SCAI en centro 
de referencia de nuevos ensayos en determinadas áreas de actividad. 

Estudiar la posibilidad de contratar personal investigador o técnico de apoyo en el SCAI que permita atender las necesidades 

coyunturales de distintas líneas de investigación.

Evaluar la viabilidad de la prestación de un servicio de análisis estadístico y de datos orientado hacia la investigación. 

Estudiar y definir una política transparente y equitativa para la financiación del mantenimiento de las infraestructuras y equipos 

específicos de las distintas estructuras de investigación. 

Elaborar y difundir a todo el personal investigador de la UJA una base de datos con el censo, ubicación y unidad responsable de todo 
el equipamiento de infraestructura científica de la UJA de manera que se pueda, en su caso, facilitar el uso de estos equipos por 

parte de nuestra comunidad científica, optimizando así su grado de utilización.

Juan Gómez Ortega
Candidato a Rector de la Universidad de Jaén

2.

3.

4.

5.

Fomentar la realimentación de la Unidad de cultura científica y Gabinete de prensa desde los grupos y estructuras de investigación 

para dar a conocer sus principales resultados.

Ampliar y reforzar nuestro programa de acciones para la visibilidad de nuestros grupos de investigación y de sus resultados.

Mejorar los canales y los medios para informar de las convocatorias que se realizan en el ámbito de la investigación tanto desde la 

UJA como desde otras entidades e instituciones externas, procurando siempre mantener unos criterios de personalización de la 

información que la hagan eficaz.

1.

2.

3.

Objetivo 5
Una política de comunicación selectiva, transparente y singularizada que refuerce la visibilidad de nuestros resultados de investigación
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LA INVESTIGACIÓN:
singularización y calidad como señas de identidad

Promocionar entre nuestro personal investigador la “Guía de personal experto UJA”, procurando incorporar a la misma el mayor 

número posible de investigadores e investigadoras que permitan llevar a cabo una política de divulgación científica que refuerce y 

valore en mayor medida el potencial y la relevancia de los resultados de nuestra actividad investigadora.

4.

LA TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN:
un nuevo modelo para su impulso

De forma global, y fundamentalmente en sociedades desarrolladas 

como la europea, la preocupación por el desarrollo socioeconómico 

basado en el conocimiento ha puesto de manifiesto la necesidad de 

crear un conjunto de estrategias integradoras que aúnen políticas 

territoriales de desarrollo con una dimensión internacional, marcadas 

fundamentalmente a través de programas europeos de cohesión 

y desarrollo con políticas o actuaciones de instituciones regionales 

que promuevan iniciativas, tanto transversales como sectoriales, 

en los territorios que son objeto de su competencia. Dentro de esta 

segunda necesidad, como institución canalizadora de conocimiento, 

la Universidad de Jaén puede y debe jugar un papel clave. 

Por lo tanto, es necesario identificar cuáles deben ser las estrategias de 

fomento del desarrollo social, cultural y económico que, vertebrándose 

en el conocimiento en un sentido amplio y transversal e implicando a 

todas las grandes áreas de conocimiento, permitan la transformación 

y la consolidación de nuestro territorio. Afortunadamente, nos 

movemos en un contexto en el que, como sociedad universitaria 

que pretende una máxima imbricación con su entorno más próximo, 

tenemos a nuestro alcance numerosas herramientas de financiación 

de la transferencia del conocimiento por parte de instituciones 

internacionales, fundamentalmente, así como nuevas herramientas 

de reconocimiento a la actividad del profesorado en este ámbito, 

como el actual Sexenio de transferencia e innovación o el futuro 

Estatuto del PDI.

Mi intención, como candidato a Rector, va en la línea de reforzar 

las políticas destinadas a potenciar y consolidar la transferencia 

del conocimiento en la Universidad de Jaén. Todo ello desde tres 

perspectivas: la transversalidad de la transferencia, contemplando 

e incluyendo todas las grandes áreas de conocimiento; la mejora de 

la competitividad de nuestra Universidad y su entorno; y buscando el 

aumento y mejora de la cualificación y profesionalización de nuestros 

egresados y egresadas.
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Evaluar la repercusión de las acciones actuales del Plan de apoyo a la transferencia del conocimiento, el emprendimiento y la 

empleabilidad de la UJA a través de indicadores objetivos que permitan cuantificar la eficiencia, repercusión e impacto del Plan y 

diseñar nuevas acciones a partir de los resultados.

Mantener el compromiso de dotación económica del Plan de apoyo a la transferencia del conocimiento, el emprendimiento y la 

empleabilidad de la UJA durante los próximos cuatro años de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria.

Destinar recursos específicos para el aumento y mejora de las iniciativas de transferencia dentro de los ámbitos menos tradicionales.

Trabajar en iniciativas que posibiliten el intercambio temporal de PDI/PAS con el mundo empresarial favoreciendo la especialización 

de nuestro personal y la transferencia del conocimiento. 

Establecer en el marco de la Fundación Universidad de Jaén-Empresa un programa de incentivación de la transferencia del 

conocimiento y la innovación a partir de la colaboración efectiva, el tipo de necesidad resuelto, así como la continuidad e impacto de 

la colaboración.

Coordinar la acción del Consejo Social con la acción de la Fundación Universidad de Jaén-Empresa para buscar sinergias en materia 

de gestión y potenciación de la transferencia. 

Juan Gómez Ortega
Candidato a Rector de la Universidad de Jaén

1.

1.

2.

2.

3.

4.

Diseñar una estrategia de comunicación específica en el ámbito de la transferencia del conocimiento, colaborando con prescriptores 

externos (centros tecnológicos, empresas, consultoras e instituciones) e internos (la propia comunidad universitaria), para aumentar 

la visibilidad de la UJA como solución potencial a las necesidades de desarrollo e innovación de nuestro entorno.

Ampliar el portal web de empleo y emprendimiento de la UJA para incluir también la transferencia del conocimiento estableciendo un 

modelo de ventanilla única diferenciada por grupos de interés.

Difundir y visibilizar nuestro potencial en innovación e investigación transferible y de interés para la sociedad:

 • Potenciando el Marketplace actual de la Universidad de Jaén, así como la participación en diferentes portales especializados de 

investigación, transferencia e innovación y en redes de innovación públicas y privadas. 

 • Manteniendo un programa de jornadas de visualización y presentación de las capacidades de transferencia e innovación de los 

diferentes grupos de investigación tanto en los campus de la Universidad de Jaén como en el resto de la provincia. 

1.

2.

3.

Objetivo 1
#TransfiereUJA. Una política de comunicación proactiva selectiva y singularizada que refuerce la visibilidad de nuestro potencial de 
transferencia

Objetivo 2
Potenciar y desarrollar el Plan de apoyo a la transferencia del conocimiento, el emprendimiento y la empleabilidad de la Universidad de Jaén

Objetivo 3
Potenciar el papel de la Fundación Universidad de Jaén-Empresa y el Consejo Social en el fomento de la transferencia del conocimiento 
e innovación
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LA TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN:
un nuevo modelo para su impulso

Definir una política clara y transparente de mecenazgo en la que se articulen las herramientas de búsqueda de financiación, de 

incentivación fiscal, etc. que favorezcan este tipo de colaboración activa entre empresas e instituciones y nuestra Universidad.

Publicitar una política de apoyo a la creación de cátedras universitarias en la que se favorezca la colaboración efectiva entre empresas, 

instituciones y la Universidad de Jaén. 

3.

4.

Establecer un conjunto de indicadores internos que permitan alinear la política 

de transferencia del conocimiento de la UJA con la marcada a través de las 

nuevas herramientas de reconocimiento creadas por el Ministerio (Sexenio de 
transferencia).

Simplificar el procedimiento y desarrollar la plataforma informática que 

permita agilizar todos los trámites del proceso de contratación de personal 
adscrito a contratos OTRI. 

Continuar con el proceso de optimización e informatización de los 
procedimientos administrativos que se realizan en el ámbito del 

establecimiento de convenios y contratos con empresas e instituciones, 

reduciendo estos procedimientos a los mínimos imprescindibles.

1.

2.

3.

Combinar la nueva estrategia de comunicación #transfiereUJA con la acción proactiva interna y externa de visibilidad de nuestra 

actividad investigadora para incrementar la captación de nuevas empresas colaboradoras.

Fomentar el uso de los SCAI por parte de empresas y entidades externas optimizando su rendimiento, estableciendo y dando a conocer 

un procedimiento de uso y de tarifas personalizadas de sus recursos, e incluyéndolos en el Marketplace de la UJA.

Priorizar la colaboración con los centros tecnológicos de la provincia y con el resto de centros andaluces, así como con GEOLIT, 

en materia de emprendimiento, investigación y desarrollo de la innovación, estableciendo planes de acción conjuntos entre dichas 

entidades en los niveles estratégico y ejecutivo.

Fomentar la incorporación de empresas al Campus científico tecnológico de Linares con la cesión temporal de espacios bonificada en 

función de indicadores de colaboración con la UJA y uniendo esfuerzos con otros agentes del conocimiento para impulsar el modelo 

de ecosistema de innovación del Campus científico tecnológico de Linares.

1.

2.

3.

4.

Objetivo 4
Promover activamente la incorporación del tejido empresarial e institucional a la senda de la colaboración con la Universidad de Jaén en 
el ámbito de la transferencia

Objetivo 5
Optimizar los procesos que faciliten la gestión y el reconocimiento de la transferencia
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LA PROYECIÓN DE LA CULTURA:
promoviendo los valores universitarios

Las misiones de la Universidad

Cabe entender la proyección de la cultura que ejerce la universidad como 

derivada de la propia responsabilidad social universitaria, que consiste 

no solo en la rendición de cuentas ante la sociedad, sino también en el 

compromiso de devolver, transferir a ella el fruto de su actividad. Un 

compromiso que repercute, de forma directa e indirecta, en el desarrollo 

de nuestro entorno al propiciar y fortalecer señas de identidad del 

territorio que desembocan en la autoestima necesaria para propiciar 

las mejoras sociales, y también al provocar la reflexión que conduce al 

análisis y a la generación de nuevas propuestas para la resolución de 

problemas y generación de nuevos avances de la sociedad. También 

la proyección de la cultura es un medio idóneo para elevar el nivel de 

formación de ciudadanas y ciudadanos libres y cultos, capacitados para 

encarar nuevos retos y desafíos.  Desde esta óptica, la Universidad de 

Jaén se convierte en un importante motor de cambio de nuestro entorno 

social y sigue siendo fiel al espíritu recogido en el preámbulo de la Ley de 

creación del 1 de julio de 1993 en donde se insistía en el papel dinamizador 

del desarrollo de la provincia que debe perseguir la Universidad de Jaén. 

Una forma magnífica de divulgar el conocimiento es a través del 

libro, de los libros. Con esta finalidad se creó, primero, el Servicio de 

publicaciones y, recientemente, la Editorial de la Universidad de Jaén 

acogida a los parámetros de calidad científica que exige la Unión de 

Editoriales Universitarias (UNE). Las publicaciones también responden 

al espíritu que prevalece bajo el concepto de responsabilidad social 

y, al mismo tiempo, prestigian a la institución cuando se precian de 

poder presentar resultados de calidad contrastados. Nuestra editorial 

en su corto recorrido ha avanzado con pasos firmes que auguran 

buenos resultados.

En muchos casos, la Universidad de Jaén tiene la responsabilidad 

social, como institución máxima generadora de conocimiento, 

y espacio de debate y reflexión, de liderar, promover, proponer 

iniciativas culturales. En tal sentido, es importante estrechar lazos de 

colaboración con instituciones públicas o privadas que desempeñen 

sus funciones en el ámbito de la cultura. Dados los condicionantes 

históricos, sociales, económicos, culturales de la provincia, es 

necesario y es un deber que la Universidad de Jaén ejerza su papel 

de difusora de la cultura en todo el territorio provincial apoyando, 

cuando corresponda, iniciativas encaminadas a su desarrollo. En ese 

sentido, debe estimular y alentar actividades creativas surgidas en el 

entorno y trasmitir posicionamientos de vanguardia 

Somos conscientes de que la actividad cultural de la UJA constituye 

un potente mecanismo para el desarrollo social, económico, cultural 

y, especialmente, humano. Por todo ello, la actividad cultural no 

puede quedar encerrada en los campus y debe estar abierta al resto 

de la sociedad, lo que supone una oportunidad de enlazar con ella, 

diseñando una programación de actividades que conecte a su vez con 

los intereses de la misma, tanto en su contenido como en su ubicación. 

Abrirse a la ciudadanía acerca al resto de la sociedad a nuestros 

campus, contribuye a la configuración de una imagen solidaria con 

la provincia y es acorde con las responsabilidades sociales de una 

institución pública como es la Universidad de Jaén.

Pero también el espíritu universitario exige oportunidades de 

formación integral para el alumnado. La universidad debe velar por 

una formación complementaria en donde rijan valores centrados 

en la persona en todos aquellos aspectos que la desarrollan: valores 

estéticos, éticos, solidarios, espíritu crítico, deportivo, tolerante, 

democrático, inquietud intelectual, etc. Para ello la universidad 

dispone de recursos y de un potencial humano altamente cualificado 

y comprometido.
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LA PROYECIÓN DE LA CULTURA:
promoviendo los valores universitarios
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Ser referente y promotora de tendencias culturales:

 • Fomentando el espíritu crítico y la reflexión.

 • Realizando una divulgación, exigente y de calidad, del conocimiento a través de nuestra nueva Editorial UJA.

 • Difundiendo las nuevas tendencias en el ámbito artístico, literario, musical, etc.

 • Fomentando la promoción y mecenazgo de creación artística y literaria: Certamen internacional de pintura Manuel Ángeles Ortiz, 

Certamen internacional de ensayo Miguel Hernández, Certamen internacional de cortos cinematográficos Triminuto, Convocatoria 

Microrrelato ilustrado, Convocatoria Catarsis, Libro de artista. 

 • Promocionando artistas giennenses.

Fomentar el reconocimiento del valor de nuestro entorno social, histórico y cultural:

 • Dando a conocer la realidad social, histórica y cultural del entorno para tomar conciencia de las señas de identificación colectiva 

capaces de fomentar la autoestima como recurso necesario para abordar nuevos planteamientos encaminados a la mejora social.

 • Consolidando espacios culturales de referencia en el entorno.

 • Divulgando a través de la Editorial UJA / Servicio de publicaciones la riqueza histórico cultural de la provincia.

 • Manteniendo el Proyecto Natural de Jaén.

Mantener nuestros “formatos culturales” ya consolidados y que constituyen una referencia en la agenda cultural de la provincia: 

 • Fomentando nuestra agenda cultural como instrumento para la formación de públicos: Club de las letras; Presentaciones de libros; 

Foros de debate; Efeméride; Talleres de escritura; Cine club universitario; Viernes musicales; Jazz en sábado; La obra invitada, etc.

 • Manteniendo nuestra participación proactiva en el Circuito Andaluz de Teatro Universitario; Asamblea de aulas y Encuentro 

andaluz de Aulas de Teatro Universitario (Proyecto Atalaya de la Dirección General de Universidades de la Junta de Andalucía)

Mantener actividades en colaboración con las distintas instituciones provinciales.

Definir la política en cada una de las parcelas artísticas: 

 • Artes plásticas: mantener actualizado el inventario del patrimonio artístico de la Universidad de Jaén y visibilizarlo mediante una 

web específica. Realizar tareas de conservación y restauración. Aumentarlo con nuevas adquisiciones, donaciones y los certámenes 

correspondientes.

 • Literatura: aplicar un plan coordinado de fomento de la lectura (Biblioteca, UNIRadio, talleres de escritura, club de las letras). 

Potenciar la creatividad literaria a través de la colección de la Editorial UJA, concursos de microrelatos, talleres de escritura, etc.  

 • Música: mantener el coro y la orquesta de la UJA, y el Club de Jazz, centrando la agenda cultural en las actividades musicales de 

viernes y sábados.

 • Teatro: apoyar la formación por medio de talleres de nuestros grupos de teatro, tendiendo a una periodicidad fija de representaciones 

escénicas.

1.

2.

3.

4.
5.

Objetivo 1
Definir y asentar los ejes estratégicos de la proyección cultural de la Universidad de Jaén
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 • Cine: mantener los ciclos de cine en torno a temáticas relacionadas con foros de debate o efeméride, fomentando la creatividad a 

través de talleres y el certamen Triminuto. 

Promover las Fundaciones UJA relacionadas con la cultura:

 • Mantenimiento, conservación, estudio y catalogación de los fondos de las Fundaciones “Césareo Rodríguez Aguilera” y “Juan 
Moral” dándolas a conocer a través de exposiciones, conferencias, seminarios y publicaciones.

 • Ampliación, por medio de captación de donaciones, de fondos específicos tanto del Archivo como de la Biblioteca de la Universidad 

de Jaén.

 • Creación de una asociación afín a la Biblioteca de la UJA con el fin de captar donaciones bibliográficas singulares.

6.

Fomentar la Editorial UJA a través de un plan de consolidación y desarrollo de las colecciones y series ajustadas a los parámetros 

exigidos para el reconocimiento del sello de calidad de la UNE, el impulso a las ediciones digitales y el desarrollo de una política de 

divulgación de las publicaciones a través de la web de la editorial, plataforma de la UNE, participación en ferias, presentaciones de 

libros, etc.

Consolidar las revistas de la UJA a través del asesoramiento, talleres formativos y apoyo técnico con el fin de conseguir el 

reconocimiento de FeCYT.

1.

2.

Objetivo 2
Consolidar la Editorial UJA y la política de apoyo a las publicaciones de la Universidad de Jaén

Consolidación del Programa ForUM UJA (Formación Universitaria en Municipios) para que las aulas de la UJA se extiendan a toda la 

provincia mediante actividades en formatos flexibles y adaptables.

Presencia de UJA Cultura en la provincia: 

 • Manteniendo el Circuito de teatro universitario y actuaciones de performance del Aula de danza y teatro por la provincia.

 • Llevando a cabo exposiciones itinerantes del patrimonio artístico de la UJA.

 • Manteniendo las visitas guiadas a las comarcas de la provincia.

Incrementar el número de actividades culturales en el Campus científico tecnológico de Linares.

Reforzar nuestra colaboración con las ciudades patrimonio de la humanidad.

Garantizar el papel de la UJA en el proyecto “Catedral de Jaén patrimonio de la UNESCO” manteniendo como uno de los objetivos 

de la Cátedra “Andrés de Vandelvira” el estudio de la Catedral de Jaén de cara a proporcionar documentos y argumentos para la 

formulación del expediente de solitud de la declaración de la UNESCO.

1.

2.

3.

4.

5.

Objetivo 3
Reforzar la presencia de la UJA como referente cultural en la provincia
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Reforzar relaciones con otros agentes de promoción y gestión de la cultura en la provincia: 

 • Manteniendo lazos de colaboración con ayuntamientos e instituciones públicas y privadas de la provincia para el desarrollo de 

actividades culturales. 

 • Coordinando con estos agentes la programación cultural para evitar solapamientos y complementar acciones.

 • Manteniendo nuestra pertenencia a la Fundación “Legado Miguel Hernández” y “Fundación Cerezo”.

6.

Mantener las actuales sedes del PUM en Jaén, Alcalá la Real, Andújar, Linares y Úbeda.

Reubicar la sede de Linares en uno de los antiguos edificios de la Escuela Politécnica Superior de Linares para facilitar el acceso del 

alumnado. 

Realizar un seguimiento del II Plan de estudios del PUM en todas las sedes.

Fomento de las asociaciones de alumnado y la proyección nacional del PUM.

 • Colaborando y apoyando a las asociaciones “Alto guadalquivir de alumnos y exalumnos de la UJA”, creada en el curso 2012/2013 

(sede en Jaén) y “Encuentro cultural” creada a finales del curso 2017/2018 (sede en Alcalá la Real). 

 • Manteniendo la pertenencia a la Asociación estatal de programas universitarios de mayores (AEPUM) a la que la UJA se incorporó 

en el curso 2016/17.  

 • Incorporar los alumnos del PUM al programa de movilidad en el momento en que éste se active.

1.

2.

3.

4.

Objetivo 4
Mantener la calidad y el crecimiento sostenible del Programa Universitario de Mayores (PUM)

Construir, cuando la disponibilidad presupuestaria lo permita, un salón de actos/sala de actividades culturales en el que podrán 

tener lugar los ciclos de cines, foros de debate, actividades de teatro, música, etc.

Ampliar, cuando la disponibilidad presupuestaria lo permita, la dotación de espacios en ese edificio para la gestión de la actividad 

cultural, ensayos, sala de reuniones, etc. 

Crear, cuando la disponibilidad presupuestaria lo permita, una nueva sala para mostrar los fondos del patrimonio artístico de la 

Universidad de Jaén: 

 • Espacio para exposición permanente del legado de Cesáreo Rodríguez Aguilera.

 • Espacio para exposición del patrimonio artístico de la UJA (pintura, grabados, fotografía, escultura).

1.

2.

3.

Objetivo 5
Reforzar el papel de la Antigua Escuela de Magisterio como una de las sedes fundamentales de la proyección cultural de la UJA en la 
ciudad de Jaén
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Reforzar el plan de comunicación de actividades culturales para la comunidad universitaria y el resto de la sociedad giennense. 

Mantener la publicación trimestral de la agenda cultural, tanto en la web UJA como a través de otros canales de información.

Reforzar la divulgación del programa de actividades culturales de la UJA a través de las redes sociales y de la aplicación móvil UJA 
Cultura.

Aumentar la participación del alumnado en la planificación de actividades por medio de:

 • La convocatoria de proyectos culturales.

 • El título propio de especialización en cultura (música, coro, orquesta, artes escénicas, talleres de escritura, ciclos de cine), 

medioambiente y voluntariado enmarcado en programa FoCo Generación UJA.

 • Fomentando su participación en la Comisión de actividades culturales. 

Política de catalogación:

 • Mantener al día el inventario y catalogación de los bienes artísticos de la UJA.

 • Crear la página web del patrimonio de la UJA en donde existirá un espacio para exposiciones virtuales que lo harán más visible. 

 • Crear el inventario científico-tecnológico de la UJA.

1.

2.

3.

4.

5.

Objetivo 6
Una política de comunicación proactiva selectiva y singularizada que refuerce la participación de nuestra comunidad en nuestras 
actividades culturales
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La internacionalización de la universidad se ha convertido en uno de los 

principales retos de las instituciones de educación superior de todo el 

mundo, reto al que la Universidad de Jaén no es ajena. El conocimiento 

es el principal recurso que gestionamos y este conocimiento tiene en 

nuestros días un marcado carácter global. La internacionalización del 

conocimiento recoge varias vertientes que deben calar en todos los 

ámbitos de nuestra actividad docente y de investigación. También 

debe ejercer un efecto en la presencia de la universidad en nuestras 

ciudades y en la provincia a través de su impacto social, cultural, 

deportivo o de transferencia del conocimiento, aspectos todos ellos 

que deben reunir un marcado carácter global. 

Aunque ya no es el único elemento a tener en cuenta, la 

internacionalización de nuestro alumnado a través de la movilidad 

internacional debe seguir siendo uno de sus pilares. Mediante la 

movilidad internacional, nuestro alumnado completa su formación en 

el exterior, se impregna de nuevas perspectivas docentes, profesionales 

y científicas y adquiere una dimensión de desarrollo personal que dejará 

un efecto indeleble en su devenir académico, profesional y lingüístico. La 

movilidad de nuestro personal es también un aspecto fundamental en 

nuestra estrategia de internacionalización. La experiencia internacional 

supone, en este caso, un intercambio de buenas prácticas docentes 

y de gestión, que tendrá un efecto positivo en la vida universitaria. 

Otro elemento clave de la internacionalización actual debe ser la 

incorporación de alumnado y profesorado foráneo a nuestra actividad 

docente e investigadora. A pesar del camino recorrido, deberemos 

seguir incidiendo en esta vía de internacionalización para hacer de la 

diversidad geográfica y cultural una constante en nuestra institución. 

Al margen de la movilidad, la internacionalización de nuestra 

universidad debe ampliarse y expandirse, de tal manera que 

alcance todos los niveles de nuestra actividad académica y extra-

académica. Defiendo como línea estratégica lo que se denomina 

“internacionalización en casa” o “internacionalización transversal 

o capilar”. Este concepto engloba a todos los elementos necesarios 

para convertir en internacional la experiencia docente, investigadora 

y de extensión académica que se realiza en nuestra institución y no 

está ligado, necesariamente, a la movilidad internacional. Entre estos 

elementos destaca el incremento en cantidad y calidad de la práctica 

docente en otros idiomas, la reafirmación del carácter internacional 

de nuestras líneas y equipos de investigación, la incorporación de 

alumnado regular internacional en nuestros grados, másteres y 

doctorados, así como la apertura de nuestra plantilla a la colaboración 

temporal o continuada de personal internacional. Este esfuerzo de 

internacionalización debe alcanzar también a nuestras actividades 

culturales y deportivas, así como a los nexos que nos unen con nuestro 

entorno social y económico. 

Debemos seguir avanzando, además, en la mejora de nuestro 

posicionamiento internacional, bien sea a través del incremento de 

nuestra visibilidad en rankings y clasificaciones internacionales, como 

a través de nuestra participación en foros y órganos de representación 

o de toma de decisiones. Esta línea debe desarrollarse tanto en el 

ámbito internacional como en el ámbito local, pero siempre con efectos 

internacionales (por ejemplo, en sectoriales de internacionalización 

de AUPA o CRUE). De esta forma, podremos dotar a la UJA de una 

mayor visibilidad y capacidad de actuación en lo que denominamos 

el “Ecosistema de Internacionalización” universitario andaluz y 

español, compuesto por las respectivas sectoriales de AUPA y CRUE, 

la Consejería de la Junta de Andalucía competente en el área, por el 

Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) 

y las Consejerías/Agregadurías de Educación de las representaciones 

diplomáticas españolas en el exterior.
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Realizar una revisión de la cartera de convenios actuales con la intención de optimizar la oferta 

en función de los resultados obtenidos, así como fomentar la cooperación con las instituciones 

con las que la movilidad genere un mayor valor añadido para nuestro alumnado y personal.

Fomentar la firma de nuevos acuerdos interuniversitarios de movilidad que potencien la 

calidad de la formación ofertada por parte de la Universidad de Jaén. 

Fomentar la participación de PDI y PAS en los programas de movilidad internacional, 

especialmente en movilidad a universidades de prestigio y con alto valor añadido.

Incrementar el número de estudiantes en programas de movilidad internacional para la 

realización de prácticas en empresa, TFG/TFM y prácticas externas. 

Captar financiación externa para apoyar al alumnado, PDI y PAS (entrante y saliente) que 

participe en programas de movilidad internacional con universidades de prestigio.

Incentivar la colaboración de alumnado y profesorado que participe en programas de 

movilidad internacional con empresas locales de la provincia de Jaén.

Estudiar las estrategias de mejora que garanticen medios técnicos y humanos adecuados 

para desarrollar con garantías los procesos de internacionalización en general y de movilidad 

internacional en particular.

Evaluar medidas singulares para aquellas titulaciones en las que el número de alumnos en 

movilidad entrante es especialmente elevado.

Digitalizar, normalizar y agilizar los procesos de gestión relacionados con la movilidad 

internacional, profundizando en el desarrollo y la expansión de nuevas plataformas 

informáticas que faciliten la gestión y doten de seguridad a los procesos de movilidad 

internacional para alumnado, PDI y PAS. 

Avanzar, de acuerdo con la estrategia de universidad digital, en la interconexión de las 
plataformas informáticas actuales entre sí y con el resto de sistemas de información de la 

UJA, de tal forma que se facilite la conectividad, consistencia y fiabilidad de los sistemas de 

información involucrados en los procesos de movilidad. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Objetivo 1
Orientar la movilidad internacional atendiendo a criterios de excelencia, optimizando la oferta y mejorando la dotación de medios 
técnicos y humanos
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Incrementar la participación y liderazgo en proyectos multinacionales de colaboración universitaria; de manera específica en 

las acciones clave Erasmus+ KA103 (países UE) y KA107 (países asociados, no UE) además de las acciones KA2 (cooperación para la 

innovación de intercambio de buenas prácticas) y KA3 (apoyo a la reforma de políticas). 

Intensificar las acciones de nuestra política de internacionalización orientada a los países iberoamericanos, dedicando una especial 

atención a la captación de estudiantes de postgrado. 

Fomentar la creación de un consorcio y redacción de la propuesta para participar en la Iniciativa de Universidades Europeas de la 
Comisión Europea en el período 2020-2023.

Facilitar y promover la participación de Deportistas UJA de Alto Nivel (DAN) en las convocatorias de movilidad internacional.

1.

2.

3.

4.

Objetivo 2
Aumentar el impacto institucional de la movilidad internacional

Alinear a la UJA con las acciones propuestas en el del documento marco de la Sectorial de internacionalización y cooperación de la 
CRUE sobre la política lingüística para la internacionalización del sistema universitario español que incluye medidas concretas en 

tres líneas de actuación aplicables a cada uno de los colectivos del PDI, PAS y alumnado: acreditación de las competencias lingüísticas, 

formación e incentivación. 

Mejorar la oferta de asignaturas impartidas en otros idiomas e incrementar el porcentaje de asignaturas ofertadas en los niveles 

superiores del Programa PATIE.

Vincular los programas de bilingüismo y docencia en otros idiomas con la mejora de la acreditación lingüística del profesorado y de 

su formación en materia de docencia en otras lenguas.

Fomentar la implantación de títulos de grado o postgrado impartidos total o parcialmente en otro idioma en aquellos casos en los 

que la docencia en lengua extranjera mejore de manera inequívoca la eficacia del proceso de aprendizaje, la atracción de alumnado 

internacional y su empleabilidad posterior.

Promover el diseño y desarrollo de cursos y acciones de formación continua y cursos de verano dirigidos a alumnado internacional o 

a una cohorte mixta de alumnado nacional e internacional.

Fomentar el establecimiento de acuerdos con universidades internacionales para la creación de dobles titulaciones internacionales 
de grado y postgrado, así como para el desarrollo de la cotutela internacional de tesis doctorales.

Favorecer la implementación de programas de formación de doctoras y doctores en colaboración con organismos internacionales 

y con universidades socias internacionales a semejanza de los que mantenemos con la Asociación Universitaria Iberoamericana de 

Postgrado (AUIP) o la Fundación Carolina. 

Fortalecer el programa de profesorado visitante, con especial mención al profesorado internacional, en colaboración estrecha con 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Objetivo 3
Profundizar y ampliar el abanico de acciones referidas a la internacionalización en casa y a la internacionalización transversal



los departamentos. 

Potenciar la formación en lenguas extranjeras del alumnado, PDI y PAS por medio del fortalecimiento de la cartera formativa actual 

e incorporando, de manera progresiva, otros idiomas y niveles; además de otros procesos de acreditación reconocidos.

Incrementar la atracción de alumnado internacional de carácter regular en grado y en postgrado a través tanto de acciones de 

promoción directa como mediante programas de becas de atracción de talento.

Fortalecer los programas de atracción de talento complementando los medios propios con fuentes de financiación externa públicas 

o privadas.

Colaborar dentro del el marco institucional correspondiente (especialmente con el resto de universidades andaluzas y con el Gobierno 

andaluz) para facilitar el acceso a estudios de grado y postgrado de estudiantes internacionales que no procedan de sistemas 

educativos europeos.

Incorporar al Plan de dedicación académica el reconocimiento apropiado de la internacionalización del curriculum y de la actividad 

docente e investigadora del PDI.
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9.

10.

11.

12.

13.

Potenciar la imagen internacional de la UJA a través del uso de nuestro portal 

web UJA Internacional, de las redes sociales, así como mediante el ecosistema 

de promoción (ferias, eventos de networking y reclutamiento y actividades de 

promoción digitales). 

Promover la imagen de marca internacional de la Universidad de Jaén por 

medio de campañas de comunicación internacionales y locales utilizando 

medios tradicionales y digitales. 

Mejorar el posicionamiento de la Universidad de Jaén en rankings 
internacionales a través de la mejora de los indicadores referidos a la 

internacionalización (internacionalización de la docencia, investigación, 

alumnado, profesorado y del proceso de enseñanza-aprendizaje).

Visibilizar, en la comunidad universitaria y en la sociedad giennense, nuestras 
fortalezas como universidad internacionalizada (incremento del número de 

alumnas y alumnos internacionales, incremento de profesorado internacional, 

posición destacada en rankings de valoración de alumnado internacional, etc.).

Mantener y mejorar la iniciativa de días temáticos por países en la UJA en 

colaboración estrecha con las respectivas comunidades de alumnado internacional 

y con las respectivas embajadas/representaciones diplomáticas en España.

1.

2.

3.

4.

5.

Objetivo 4
Potenciar la imagen y la marca internacional de la Universidad de Jaén
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Facilitar la incorporación de alumnado deportista destacado internacional en nuestros equipos y potenciar su participación en 

competiciones deportivas de carácter universitario.

Mejorar la oferta de atención (Programa buddy) y de acogida y alojamiento tanto en Jaén como en Linares para alumnado y profesorado 

internacional a través de la oferta propia de alojamiento en edificios de la universidad y mediante acuerdos con entidades privadas. 

Estrechar la colaboración con la Subdelegación del Gobierno de España para mejorar los procesos de gestión de visado y el apoyo a 

la gestión de permisos de residencia de nuestro alumnado y profesorado internacional. 

Impulsar la consolidación de la pasarela digital entre la universidad y la administración competente en extranjería para la gestión 

colectiva y telemática de autorizaciones de estancia por estudios y de permisos de residencia vinculados a contratos de docencia e 

investigación de PDI internacional.

Fortalecer la cooperación en materia de seguridad y prevención con la Subdelegación del Gobierno de España y con el Cuerpo 
nacional de policía. Esta colaboración tendrá como principal objetivo mejorar las actividades de formación e información en materia 

de seguridad que afecte a nuestro alumnado internacional.

Fomentar la atención a la diversidad en nuestro alumnado y personal internacional a través de la organización de actividades de 

concienciación y formación o de convocatorias específicas, en función de nuestras disponibilidades presupuestarias y en coordinación 

con organismos internacionales reconocidos (ACNUR, Scholars at Risk, ONG).

1.

2.

3.

4.

6.

5.

Objetivo 5
Mejorar la atención al alumnado internacional en la UJA
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Favorecer la empleabilidad del alumnado egresado es una de las 

funciones y responsabilidades de nuestra universidad. Entiendo 

que dotar al alumnado de la capacidad de obtener y mantener 

un desempeño profesional, ya sea por cuenta ajena, propia u 

optando por un modelo mixto de intraemprendimiento, es una 

función inexcusable que ha de guiar la acción política universitaria 

de formación, definiendo actuaciones concretas y realizando un 

seguimiento de su impacto. Es un objetivo irrenunciable acercar la 

formación a la demanda en competencias y habilidades que se exigen 

por parte del mercado laboral. Este objetivo se alcanza mediante una 

formación que complemente el imprescindible contenido teórico 

y de adquisición de conocimientos y competencias fundamentales 

con un contenido práctico y el desarrollo de competencias aplicadas 

y transversales. Actuando de esta forma se mejora la empleabilidad 

y se facilita la inserción laboral, favoreciendo la competitividad del 

alumnado egresado en el acceso al mercado de trabajo. El programa de 

Formación complementaria FoCo Generación UJA tiene como uno de 

sus objetivos fundamentales mejorar las competencias profesionales 

transversales y específicas del alumnado, por lo que constituye una 

de las herramientas más importantes con la que contamos para 

aumentar diferencialmente la empleabilidad de nuestros egresados 

y egresadas.

El contacto con el mundo laboral a través de las prácticas académicas 

externas, en sus modalidades curriculares y extracurriculares, tiene 

un importante impacto en la inserción laboral (probabilidad de 

obtención de empleo y mejores salarios) que debe impulsarse a través 

de una evaluación y seguimiento adecuados de la formación práctica 

que garanticen la finalidad perseguida.

De igual forma, hay que incidir en el ámbito del emprendimiento desde 

los estadios iniciales de la formación del alumnado, incrementando 

progresivamente la profundidad de los programas de emprendimiento 

a lo largo del desarrollo de la carrera académica, para lograr que  

transcienda la cultura emprendedora como una actitud ante la 

LA EMPLEABILIDAD DE NUESTROS EGRESADOS Y EGRESADAS:
una función universitaria esencial

Otras funciones de la Universidad
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incorporación al mercado laboral. Es indudable que el espíritu 

emprendedor dota al alumnado de recursos y habilidades para que, a 

partir del conocimiento adquirido en la formación curricular, sea capaz 

de generar ideas e iniciativas de productos y negocio. Estas pueden 

plasmarse en proyectos empresariales o bien en el propio desempeño 

del trabajo por cuenta ajena mostrando inquietudes e ingenio. 

Tampoco hay que olvidar que es importante la transcendencia entre 

el alumnado universitario de sistemas de captación de capital humano 

por parte de empresas, dado que es una fase que deberán afrontar 

en su incorporación al mundo laboral y para la que es necesaria la 

formación mediante estrategias de simulación y participación en estas 

actuaciones.

Finalmente, hay que identificar certeramente las demandas de 

perfiles y competencias que por parte los empleadores (empresas y 

entidades) esperan encontrar en nuestro alumnado. Es importante 

mantener la participación en diferentes observatorios de empleo, 

dado que suministran la información necesaria para la definición 

de las estrategias en orientación laboral, así como en la definición 

de las expectativas del mercado de trabajo. Se puede de esta forma 

identificar las demandas emergentes, las nuevas oportunidades de 

empleo, así como los nuevos perfiles profesionales y las competencias 

requeridas, permitiéndonos complementar la formación académica y 

en empleabilidad de la Universidad. Igualmente, resulta imprescindible 

la interacción con los órganos empleadores, acercándose a las 

áreas de recursos humanos para la detección de las necesidades 

previamente referidas y diseñando formación específica que pueda 

cubrir las carencias formativas en competencias que favorezcan 

la incorporación al mercado de trabajo o la mejora y la promoción 

posterior dentro del mismo.

Reforzar el papel de la oficina de orientación laboral (accesible a alumnado y empleadores) como elemento informativo esencial 

sobre las actividades relacionadas con la empleabilidad y la orientación laboral personalizada que guíe al alumnado en el desarrollo de 

sus capacidades para facilitar su incorporación al mercado de trabajo:

 • Definiendo itinerarios de inserción laboral individualizados y por titulaciones.

 • Diseñando y desarrollando talleres y cursos de atención grupal, tanto genéricos como orientados a las diferentes áreas de 

conocimiento y según el momento en que se encuentre el alumnado: cursos iniciales, finales y para alumnado egresado.

Implicar y colaborar con los centros en las políticas de empleabilidad con el fin de coordinar las actuaciones y actividades que se 

realicen desde la universidad atendiendo a sus singularidades. 

Diseñar programas de orientación laboral al inicio de los estudios en la UJA en coordinación con los centros y vinculados a los Planes 

de Acción Tutorial (PAT), facilitando los medios materiales que permitan la integración en las labores de tutorización de la orientación 

del alumnado hacia las actividades que mejoren su empleabilidad, como parte de su formación integral.

Aprovechar las tecnologías de la información para analizar el desarrollo de nuevos recursos (redes, recursos online, etc.) que faciliten 

la orientación y la inserción laboral de los egresados y egresadas universitarias. 

1.

2.

3.

4.

Objetivo 1
Impulsar la orientación laboral del alumnado

Juan Gómez Ortega
Candidato a Rector de la Universidad de Jaén
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Fortalecer la incorporación de formación en empleabilidad dentro del Programa de formación complementaria FoCo Generación 
UJA, tanto en aspectos transversales como singularizados por ramas y titulaciones. 

Aprovechar la colaboración en el marco de la Fundación Universidad de Jaén-Empresa implicando a las empresas de la Fundación en 

el asesoramiento y la integración de las iniciativas emprendedoras de estudiantes y alumnado egresado UJA.

Mantener y reforzar el Plan de apoyo a la empleabilidad de nuestros egresados y egresadas incorporándolos a los programas de 

empleabilidad existentes y vinculando las acciones de empleabilidad con el programa Alumni Generación UJA.

Diseñar e implantar Planes de empleabilidad específicos adaptados a la inserción laboral de las titulaciones, desarrollando 

actuaciones en formación complementaria y potenciando iniciativas emprendedoras adaptadas a las necesidades de cada titulación.

Diseñar e implantar un Plan de empleo específico para alumnado de máster y doctorado que fomente la visión de la mayor cualificación 

del alumnado de grado y máster como un valor añadido y que potencie las habilidades que lo capacitan para un empleo, autoempleo 

o desarrollo de iniciativas emprendedoras acordes a la superior formación que han obtenido. 

Apostar por el autoempleo a través del emprendimiento fomentando la participación del alumnado en los diferentes programas y 

actividades de emprendimiento, potenciando los actuales e incorporando otros nuevos, favoreciendo la interacción con el profesorado 

en iniciativas emprendedoras.   

Continuar con la mejora del informe de inserción laboral de nuestros egresados y egresadas incorporando nuevos indicadores que 

permitan ajustar las medidas para la mejora de estos índices de empleabilidad.

Elaborar un informe de inserción en emprendimiento UJA con el objetivo de mejorar el diseño de acciones que lo favorezcan.

5.

6.

7.

8.

10.

11.

12.

9.

Defender en los foros andaluz y nacional una política que favorezca las prácticas externas curriculares y extracurriculares en las 
titulaciones alineándose con los planteamientos de la CRUE sobre la implementación del Real Decreto-Ley 28/2018 que establece la 

inclusión de la cotización a la seguridad social, que hasta el momento no incluía las prácticas curriculares.

Evaluar y mejorar la estrategia respecto a las prácticas curriculares como primer acercamiento entre el alumnado y la empresa:

 • Colaborando coordinadamente con los centros para determinar las necesidades de oferta, por volumen y sectores, para dar 

cobertura a todas las titulaciones.

 • Incrementando las empresas y entidades externas con las que formalizar convenios de colaboración en áreas deficitarias.

 • Manteniendo contactos y facilitando el apoyo que requieran para que la oferta de prácticas curriculares se mantenga de una 
forma continuada.

Mejorar y complementar las actuaciones en el ámbito de las prácticas extracurriculares:

 • Fidelizando a las empresas y entidades externas en la realización de prácticas extracurriculares para mantener una oferta 

continuada. 

1.

2.

3.

Objetivo 2
Las prácticas externas como una vía de impulso fundamental de la empleabilidad de nuestro alumnado
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 • Manteniendo un contacto periódico con las empresas y entidades externas ofreciéndoles el apoyo y asesoramiento que necesiten.

 • Incrementando las prácticas en empresas y entidades externas con menor oferta, especialmente en aquellos sectores que no 

tienen una participación acorde con su notable presencia en la provincia.

 • Vinculando la elaboración de los TFG Y TFM a las prácticas.

Fomentar la realización de prácticas de carácter internacional mediante la colaboración con las propias empresas, organizaciones y 

entidades especializadas en la gestión internacional de prácticas y los organismos internacionales, para facilitar y apoyar la búsqueda 

y realización de prácticas para el alumnado UJA.

Actualizar y potenciar la elaboración de los convenios de colaboración educativa para la realización de prácticas curriculares 

y extracurriculares visualizándolos en el portal de empleo y emprendimiento con independencia de su naturaleza curricular o 

extracurricular. 

Definir un procedimiento completo de seguimiento de las prácticas extracurriculares en el marco de los sistemas de garantía de 

calidad de centro.

Fomentar el desarrollo del Programa de prácticas en la Universidad de Jaén como una de las instituciones donde puede desarrollar 

la formación práctica nuestro propio alumnado, revisando y actualizando la normativa actual sobre remuneración de estas prácticas.

Establecer un programa de ayudas para prácticas externas en localidades lejanas a la provincia de Jaén donde existe una oferta 

importante de prácticas que conviene incorporar como oportunidades de formación de nuestro alumnado. 

Fomentar e incrementar la oferta de prácticas externas en los meses de verano, atendiendo a la demanda alumnado que desea 

aprovechar su mayor disponibilidad temporal para la realización de las prácticas.

Apoyar la labor proactiva del alumnado en la búsqueda de empresas y entidades donde realizar las prácticas externas, un elemento 

especialmente interesante para alumnado con residencia fuera de la provincia, que realiza programas de movilidad o que por otro 

motivo tenga un contacto con alguna empresa de su interés susceptible de iniciar una colaboración en el área de prácticas. 

Mantener la reivindicación de la posibilidad de realizar prácticas externas en hospitales y centros de salud del Sistema Andaluz de 
Salud (SAS) por parte de alumnado de titulaciones no sanitarias.

5.

4.

6.

7.

8.

10.

11.

9.

Mejorar la comunicación sobre la formación y la orientación laboral entre el alumnado para incrementar su tasa de participación en 

actividades relacionadas con el empleo, fomentando la concienciación sobre la importancia de la mejora de las competencias para la 

empleabilidad.

Potenciar el portal de empleo y emprendimiento, dotándolo con más recursos online y enlazándolo desde distintos portales de uso 

común del alumnado de manera que se convierta en un elemento de consulta habitual para mejorar su empleabilidad.

Mejorar el sistema de información y la comunicación relacionado con el programa de prácticas externas dándole una mayor y mejor 

visibilidad en los diferentes canales, principalmente en redes sociales.

1.

2.

3.

Objetivo 3
Una política de comunicación proactiva, selectiva y singularizada que refuerce la orientación laboral de nuestro alumnado #EmpleoUJA
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Colaborar con las diferentes estructuras de representación del alumnado (Consejo de estudiantes, asociaciones, etc.) recabando 

y atendiendo sus necesidades e inquietudes de formación en empleabilidad, fomentando participación activa en la difusión de las 

actividades de empleabilidad, e integrando y colaborando en las actuaciones en materia de empleabilidad que aquellas promuevan.

Mantener la convocatoria de la Feria de empleo y emprendimiento de la UJA como una herramienta eficaz para acercar al alumnado 

actual y egresado de todo tipo de perfiles académicos a importantes empresas y entidades, con la finalidad de presentarles ofertas 

de trabajo y de prácticas.

Fomentar la celebración de encuentros entre el alumnado de la UJA y grandes empresas y entidades e instituciones, que disponen 

de una elevada capacidad de contratación, con el objetivo de presentar a los futuros egresados y egresadas oportunidades de empleo 

y desarrollo de una carrera profesional.

5.

4.

6.
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LA CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO BASADO EN EL CONOCIMIENTO:
el factor diferencial del valor añadido

Otras funciones de la Universidad

El emprendimiento es un concepto que habitualmente se asocia 

de manera casi exclusiva con la actividad de creación y promoción 

de una empresa. Sin embargo, en realidad es mucho más que esto, 

es una actitud vital, una forma de entender y afrontar la actividad 

profesional y personal en la que el aprecio por la mejora continuada a 

través de la innovación y la asunción del riesgo como factor inherente 

a la creatividad son elementos que identifican y que definen la 

denominada cultura del emprendimiento. Las sociedades que 

fomentan y valoran esta actitud emprendedora entre la ciudadanía 

poseen un factor diferencial que las coloca entre las sociedades más 

avanzadas, no solo desde una perspectiva económica sino también 

desde una óptica social y cultural.  

La universidad es sin lugar a dudas uno de los entornos más adecuados 

para cultivar y promover esta cultura del emprendimiento, que en el 

caso universitario aporta además el factor determinante de ser un 

emprendimiento basado en el conocimiento, lo que le proporciona 

características distintivas que lo hacen especialmente valioso para el 

objetivo último de aportar un valor añadido al conocimiento generado 

en el ámbito de la universidad como resultado de su actividad 

investigadora.

Desde el punto de vista del alumnado universitario, la cultura del 

emprendimiento cada día adquiere un papel más relevante, no sólo 

como una opción para la incorporación al mundo laboral, sino como 

una manera de desarrollar la orientación personal que el individuo 

debe tomar respecto a su actitud ante el trabajo para favorecer su 

propio desarrollo personal y profesional. Estoy convencido de que 

interiorizar esta cultura del emprendimiento y desarrollar la capacidad 

de innovar, de tomar decisiones y de acometer nuevas iniciativas 

les proporcionará a nuestros egresados y egresadas unas mejores 

opciones de promoción en su carrera laboral. 

La cultura del emprendimiento, entendida desde esta perspectiva 

global, integradora y transversal, se convierte así en un valor inherente 

al espíritu universitario en todos sus niveles. Su fomento llevará a un 

incremento, en primer lugar  de las actividades de transferencia del 

conocimiento hacia la sociedad, en segundo lugar del número de 

empresas creadas desde la universidad a partir del conocimiento 

adquirido y generado en ella y que sean capaces de aplicarlo para el 

desarrollo de productos y servicios útiles a la sociedad, y finalmente de 

la valoración de nuestro alumnado en el momento de su incorporación 

a puestos de trabajo por cuenta ajena como personal capacitado para 

aportar soluciones e iniciativas que redunden en beneficio de la parte 

empleadora.

De igual forma, resulta imprescindible fomentar la unión de las 

iniciativas emprendedoras del alumnado universitario y del personal 

de la UJA (PDI y PAS), dado que desde la colaboración pueden 

desarrollarse ideas y proyectos de mayor recorrido y con mayor 

capacidad de adaptación y supervivencia a lo largo del tiempo. El 

conocimiento y la experiencia del profesorado aportan una base 

necesaria para que sea posible el proceso de la transferencia 

mediante la creación de una empresa, lo que se complementa con 

el empuje y la disponibilidad del alumnado que inicia de esta manera 

una nueva experiencia profesional. El fomento de este ejercicio, de 

éxito reconocido en diferentes universidades, es un eje esencial de mi 

propuesta como candidato a rector de la Universidad de Jaén.
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Fomentar la cultura del emprendimiento no solo con la finalidad 

de creación de empresas sino como actitud en la comunidad 

universitaria:

 • Manteniendo y reforzando el Plan de apoyo a la transferencia del 
conocimiento, el emprendimiento y la empleabilidad de la UJA.

 • Incorporando en las aulas el espíritu emprendedor mediante los 

Proyectos de fomento de cultura emprendedora, incluidos en el 

Plan anterior, mejorándolos para que el alumnado tome un papel 

activo en los mismos y sepa plasmar el conocimiento que adquiere 

en las aulas en iniciativas emprendedoras.

 • Dotando al profesorado de formación, recursos y reconocimiento 

adecuado dentro del Plan de dedicación académica para llevar a 

cabo la tarea de fomento de la cultura emprendedora.

 • Fomentando y orientando la realización de TFG y TFM dirigidos a 

solventar necesidades y retos de la sociedad.

 • Incentivando el emprendimiento universitario, dotando de 
recursos, espacios y apoyo económico, para la creación y 
consolidación de empresas.

 • Reconociendo con premios las iniciativas emprendedoras más 

destacadas en todas las grandes áreas de conocimiento.

 • Fomentando y apoyando la participación del alumnado de la UJA 

en los programas de emprendimiento de entidades externas de 

reconocido prestigio.

Fortalecer la política de los viveros de empresas de la UJA como 

espacios de asesoramiento de la implantación de la idea de negocio.

Continuar con el apoyo a la creación y mantenimiento de junior 
empresas implantando la figura de tutor o tutora académica para 

guiar esta iniciativa emprendedora.

1.

2.

3.

Objetivo 1
Desarrollo de programas que favorezcan el emprendimiento y el desarrollo 
del autoempleo
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Fortalecer las actuaciones en emprendimiento coordinando recursos y potenciando los vínculos entre los diferentes colectivos 
implicados:

 • Incrementando las iniciativas de emprendimiento compartidas entre profesorado, PAS, estudiantes y alumnado egresado.

 • Incorporando iniciativas emprendedoras dentro de empresas ya consolidadas, lo que se conoce como intraemprendimiento.

 • Fomentando las relaciones entre las empresas de nuestros viveros y otras empresas, aprovechando especialmente las 

oportunidades de colaboración generadas por la Fundación Universidad de Jaén-Empresa.

 • Aumentando los recursos destinados a las EBC o Spin-off creadas en la UJA de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria, con 

el fin de favorecer la creación y consolidación de este tipo de empresas. 

Fomentar la participación de las empresas de la Fundación Universidad de Jaén-Empresa como empresas mentoras, implicándolas 

con las iniciativas emprendedoras de la comunidad universitaria en materia de asesoramiento y otras fórmulas de colaboración.

Fomentar el emprendimiento en áreas no tradicionales a través del diseño de programas específicos y de la creación de programas 

multidisciplinares que favorezcan la viabilidad empresarial.

Impulsar el espacio para emprendimiento en el edificio de la Antigua Escuela de Magisterio de Jaén con el objetivo de que se convierta 

en un referente en el contexto del emprendimiento basado en el conocimiento, estableciendo zonas de coworking e instalaciones 

comunes para favorecer la implantación de nuevas EBC.

Fomentar la coordinación con los agentes provinciales y autonómicos en la Mesa del Emprendimiento y la Empleabilidad de la 
provincia y en el ámbito andaluz para favorecer la colaboración, evitar los solapamientos, amplificar el efecto de las actuaciones y 

diseñar y realizar acciones conjuntas que maximicen su alcance.

4.

5.

6.

7.

8.

Mejorar y potenciar el Portal de empleo y emprendimiento de la UJA convirtiéndolo en un punto de información de referencia para la 

comunidad universitaria y las empresas y entidades externas en un modelo de ventanilla única que facilite la interacción entre ambas 

partes. 

Visibilizar y potenciar el valor de la marca Spin-off UJA, actualmente en fase de lanzamiento, como sello de calidad otorgado por 

la UJA a aquellas Spin-off que acrediten el cumplimiento de un conjunto de buenas prácticas y gestión organizativa, tales como 

contratación de egresados y egresadas de la UJA y colaboración en proyectos I+D+i, entre otras.

Visibilizar y promocionar la Feria de empleo y emprendimiento como forma de potenciar este último mediante la presentación de 

programas e iniciativas emprendedoras de éxito que se muestran como ejemplo a seguir por el alumnado.

Comunicar y promocionar en el ámbito de las empresas los proyectos resultantes de los programas de emprendimiento desarrollados 

en la UJA por parte del alumnado universitario. 

1.

2.

3.

4.

Objetivo 2
Una política de comunicación proactiva que refuerce la visibilidad de la actividad de emprendimiento entre el alumnado y las empresas 
#EmprendeUJA



El compromiso social y el liderazgo social constituyen principios 

rectores de la actividad universitaria en todos sus ámbitos: formación, 

investigación, transferencia y fomento de la cultura. El impacto social 

que la UJA tiene en su entorno exige una universidad responsable, 

consciente del contexto en el que se desarrolla y de los retos que 

la sociedad actual afronta, como el desempleo, la despoblación, 

la conservación del medioambiente o la falta de infraestructuras 

y servicios, y que son claves para el desarrollo social y cultural de la 

provincia. La UJA debe hacer suyos y liderar el afrontamiento de estos 

desafíos, generando nuevo conocimiento en todos los ámbitos del 

saber y especialmente en aquellos más próximos a su ámbito socio-

económico, preservando el patrimonio y la cultura, transfiriendo 

tecnología al tejido industrial, o facilitando el emprendimiento basado 

en ese conocimiento del que es garante. Esta responsabilidad local 

debe complementarse con la incorporación entre nuestros objetivos 

de otros desafíos globales, orientando nuestras actividades para 

contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) acordados por las Naciones Unidas en su Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible y que constituyen uno de los acuerdos globales 

más ambiciosos y trascendentales en la historia reciente. Debemos 

asumir nuevos retos que garanticen la disponibilidad de los recursos 

y las condiciones sociales y ambientales de las generaciones futuras. 

Es en este marco donde la Universidad de Jaén debe ejercer su 

liderazgo sirviendo de foro de reflexión y debate sobre los temas que 

afectan al presente y al futuro de nuestra sociedad y, sobre todo, y 

siempre desde la gestión del conocimiento, aportar ideas innovadoras 

y poner a disposición de la sociedad el potencial profesional de nuestra 

comunidad universitaria para ayudar al desarrollo social, cultural y 

económico de nuestra provincia, y también de la sociedad en general. 

Tengo la firme voluntad de mantener una actitud proactiva en la 

interacción con todas las administraciones públicas, las entidades e 

instituciones y con el tejido social y productivo de nuestro entorno, 

fortaleciendo una colaboración en todas las áreas estratégicas en las 

que, como principal agente generador de conocimiento de la provincia, 

tenemos la responsabilidad de desarrollar y colaborar con las propuestas 

de cambio socioeconómico y de mejora de la sociedad en general.

Mención especial dentro de la responsabilidad social de nuestra 

universidad merece el ejercicio del liderazgo en la consecución de la 

igualdad plena entre mujeres y hombres como pilar fundamental de 

toda sociedad democrática. La Universidad de Jaén se ha consolidado 

como un referente de igualdad, y es precisamente su responsabilidad 

como agente de socialización y transmisor de conocimiento, la que 

me impulsa a renovar mi compromiso con la proyección social de la 

igualdad de género. Soy consciente del trabajo profundo y transversal 

desarrollado hasta ahora, pero lo soy igualmente de que sigue 

siendo necesario visibilizar la actividad investigadora, docente, de 

innovación, gestión y transferencia de las mujeres de la UJA, potenciar 

e incentivar su liderazgo en grupos, estructuras, proyectos y contratos 

I+D+i, y equilibrar el desfase en su carrera académica derivado de su 

tradicional mayor asunción de responsabilidades familiares frente a 

sus homólogos varones. Es necesario asimismo realizar un diagnóstico 

colaborativo que integre la perspectiva LGTBIAQ+ en el análisis de la 

igualdad que permita desarrollar medidas específicas y a partir de las 

desigualdades detectadas en el futuro III Plan de Igualdad de nuestra 

universidad, manteniéndonos así como una institución de referencia 

y líder social también en este ámbito fundamental en la mejora de 

nuestra sociedad.

COMPROMISO SOCIAL Y LIDERAZGO SOCIAL:
la responsabilidad social como rasgo identitario

Otras funciones de la Universidad

72
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Promover la celebración de debates en la UJA y otras actividades encaminadas a analizar y reflexionar sobre cuestiones de especial 
importancia para nuestra provincia, reforzando el papel de nuestra universidad como foro de discusión abierto a toda la ciudadanía.

Completar el informe sobre el impacto de la UJA en su entorno, desarrollando una batería de acciones a partir de sus resultados que 

consoliden e impulsen nuestro impacto en la provincia.

Fomentar y promover la participación de expertos y expertas de la UJA en diferentes disciplinas en foros de opinión externos a la 

Universidad, incluidos los medios de comunicación.

Impulsar la colaboración entre la UJA y las empresas, entidades e instituciones de nuestro entorno en las diferentes áreas de 

actividad de nuestra Universidad.

Fomentar el desarrollo de actividades universitarias fuera de los campus, como un medio para acercar a la sociedad el desempeño 

de nuestras principales misiones.

Colaborar con las principales administraciones públicas de ámbito local, provincial, autonómico y nacional para el desarrollo de 

acciones conjuntas encaminadas a la consecución de objetivos estratégicos de especial relevancia para el futuro de nuestra provincia.

Mantener un enfoque integral de toda la universidad en relación con la incorporación 
de los ODS en la planificación estratégica de la UJA, definiendo ejes de actuación que 

incluyan las parcelas del aprendizaje y enseñanza, la investigación, la gobernanza, la 

gestión y la extensión universitaria, y el liderazgo social, implementando los principios 

de los ODS a través de aspectos como el empleo, la financiación de la UJA, los servicios 

universitarios, las infraestructuras sostenibles, los criterios para nuestras adquisiciones, 

los recursos humanos e incluso la gestión académica y del alumnado.

Alinear con los ODS el Plan estratégico de la UJA y los planes sectoriales que se desarrollen, 

de forma que se prioricen aquellas líneas de actuación que contribuyan a su cumplimiento.

Revisar el Cuadro de Mando Institucional de la UJA para identificar los indicadores que 

se encuentran alineados con los ODS, incluyendo en su caso nuevos indicadores que 

favorezcan el seguimiento del avance en el cumplimiento de estos objetivos. 

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

5.

6.

Objetivo 1
Compromiso con el ejercicio de un papel dinamizador de la actividad social, cultural y económica giennense

Objetivo 2
Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
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Evaluar los resultados del II Plan de igualdad efectiva de mujeres y hombres de la Universidad de Jaén (2016-2019) realizando un 

diagnóstico pormenorizado del grado de cumplimiento de los objetivos planteados y avanzando en los retos y propuestas en materia 

de igualdad de género en el proceso de negociación y elaboración del III Plan de Igualdad.

Negociar y elaborar el III Plan de igualdad efectiva de mujeres y hombres de la Universidad de Jaén (2020-2023) continuando 

con nuestro liderazgo a nivel andaluz en la implementación de políticas de género y de atención a la diversidad entre la comunidad 

universitaria a través de la negociación de estos importantes instrumentos de planificación. 

Ejercer el papel de liderazgo social que le corresponde a la UJA para abordar iniciativas que permitan seguir impulsando desde la UJA 

la integración de la cultura de la igualdad de género y la inclusión social en nuestro entorno más cercano.

Fundar, consolidar y visibilizar una cátedra de género en la Universidad de Jaén.

Avanzar en las políticas de corresponsabilidad como una de las estrategias que determinan la consecución real de la igualdad y el 

respeto a la diversidad en la sociedad, para la que la Universidad de Jaén tiene que ser un referente incuestionable. 

Ampliar las medidas de acción positiva en el ámbito de la Investigación que corrijan las desigualdades palpables a nivel cuantitativo 

y cualitativo en este ámbito.

Establecer las condiciones que promuevan el desarrollo de líneas de investigación en igualdad de género y en atención a la diversidad 

dentro de la formación de doctorado de la Universidad de Jaén que permitan dar continuidad a la formación en este ámbito desarrollada 

en el Máster universitario en análisis crítico de las desigualdades de género e intervención integral en violencia de género.

Revisar y actualizar el Protocolo para la Prevención y Protección frente al acoso sexual y acoso sexista en la Universidad (2013) para 

dar respuesta al nuevo escenario social, incorporando la protección frente al acoso por orientación sexual e identidad de género y 

prestando especial atención el protagonismo de las redes sociales, como nueva vía de acoso.

Impulsar las acciones adecuadas para optar al Distintivo de igualdad en la empresa (DIE), como marca de excelencia que reconoce a 

las empresas y entidades que destaquen en el desarrollo de políticas de igualdad.

Desplegar el primer Plan de cooperación para el desarrollo de la Universidad de Jaén, aprobado en Consejo de gobierno de 25 de 

junio de 2018, alineando sus resultados con los ODS.

Reforzar el Plan de voluntariado de la Universidad de Jaén, aprobado en sesión de Consejo de gobierno de 2 de noviembre de 2016.

1.

1.

2.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Objetivo 3
Consolidar y promover la Igualdad entre mujeres y hombres y la atención a la diversidad como una seña de identidad de la Universidad 
de Jaén

Objetivo 4
Cooperación al desarrollo a través del conocimiento y fomento del voluntariado en la Universidad de Jaén
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Mantener y fortalecer el Programa de formación y prácticas en proyectos de cooperación internacional al desarrollo, potenciando 

la participación de alumnado de todas las áreas del conocimiento e incrementando el número de organizaciones colaboradoras.

Creación en la web UJA de un portal solidario que aglutine y mejore la información sobre la cooperación al desarrollo y el voluntariado 

universitario y permita una mejor interacción con cooperantes, voluntarios y asociaciones.

Establecer y difundir la política institucional de responsabilidad ambiental, definiendo los retos de la universidad para los próximos 

años y apostando por la formación en valores hacia un desarrollo económico y social que sea sostenible medioambientalmente.

Mantener la participación de la universidad en el Programa Andalucía Ecocampus, estableciendo los convenios oportunos con la 

Consejería la Junta de Andalucía competente en este ámbito. 

Ampliar los Premios Thoreau, actualmente para TFG y TFM relacionados con la sostenibilidad ambiental para dar menciones 

especiales a proyectos de investigación, diseños curriculares y contratos de transferencia que estén comprometidos en su diseño con 

la sostenibilidad ambiental.

Mantener y reforzar el Proyecto Hack the City, renovando los acuerdos con la Diputación Provincial de Jaén, el Consorcio metropolitano 

de transportes del área de Jaén y el Excmo. Ayuntamiento de Jaén para mejorar la movilidad de la comunidad universitaria y para 

incrementar el parque de bicicletas eléctricas de la UJA, evaluando además la posibilidad de extender este programa al Campus 

científico tecnológico de Linares.

Reforzar el Programa “Muévete sin humo a la UJA” para fomentar los desplazamientos a pie, en bicicleta o en coche compartido. 

Concluir la elaboración del Plan de sostenibilidad ambiental de la UJA e iniciar la implantación priorizada de las medidas que de él 

surjan.

Evaluar de forma sistematizada el desempeño ambiental de la universidad, participando en las convocatorias del ranking internacional 

GreenMetric y en el autodiagnóstico ambiental de la CRUE (GESU).

Establecer un Sistema de Gestión Ambiental en la universidad, coherente con la normativa internacional ISO 14000 y analizar los 

beneficios de su certificación externa. Evaluar así mismo la posibilidad de iniciar la implantación de la evaluación de la huella de 

carbono o la certificación ISO 50.001 sobre sistemas de gestión de energía.

Potenciar la identidad de la UJA como universidad verde que apuesta por la el desarrollo ambientalmente sostenible y reforzar la 

visibilidad de las mejores prácticas de la UJA en sostenibilidad ambiental a través de la participación en plataformas internacionales 

como Coolmyplanet.

Incrementar las instalaciones de generación energética con energías renovables en los Campus de la Universidad, incorporando 

recursos renovables en todas las nuevas infraestructuras.

Mejorar la gestión de residuos en la universidad mediante la ampliación de los puntos de recogida para su reciclaje y la puesta en 

marcha de campañas de sensibilización para su reducción como la campaña “Reduce el plástico en la UJA”.

1.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Objetivo 5
#UJA Sostenible
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Mejorar el portal del Aula verde en la web de la UJA incorporando el acceso desde diferentes rutas que faciliten su visibilidad y 

usabilidad por la comunidad universitaria. 
12.

Articular un Plan de actuación que defina anualmente las actividades a desarrollar en el marco de la fundación. 

Crear una Comisión permanente conformada por personas que ejerzan responsabilidades de gobierno en el ámbito de las enseñanzas, 

la investigación y la transferencia del conocimiento con el objetivo de que realice propuestas y haga un seguimiento del Plan de 

actuación de la Fundación.

Impulsar las comisiones de trabajo conformadas por empresas pertenecientes a sectores de actividad afines para que se constituyan 

en el principal elemento dinamizador de los fines que persigue la Fundación.

Impulsar la realización de Jornadas técnicas Universidad-Empresa.

Incentivar la transferencia del conocimiento específico para las empresas de la Fundación con el propósito de fortalecer la relación 

entre las empresas y la universidad, y favorecer la empleabilidad del alumnado de la Universidad de Jaén.

Definir una carta de servicios para las empresas que formen parte de la Fundación.

Promover un Plan de visibilidad de la Fundación en el contexto general de la sociedad giennense.

Activar un Plan de captación de nuevas empresas que se incorporen a la Fundación.

Fortalecer la participación de la UJA en el Plan estratégico de la provincia de Jaén, manteniendo nuestra apuesta como uno de los 

actores principales que lideren proyectos y actuaciones que redunden en el desarrollo de nuestra provincia.

Revisar el estado actual de nuestra relación con otras instituciones y entidades de la provincia, definiendo un Plan de colaboración 
personalizado para cada institución o colectivo, haciéndolos partícipes de dichos planes y realizando el seguimiento periódico de los 

resultados de estas colaboraciones.

Reforzar la participación activa en los Consejos Económicos y Sociales de la provincia y de la ciudad de Jaén para fortalecer nuestras 

relaciones con los agentes económicos y sociales de la provincia, participando proactivamente en la elaboración de dictámenes y en 

el asesoramiento a las Instituciones matrices de ambos Consejos (Diputación Provincial y Ayuntamiento de Jaén).

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Objetivo 6
Consolidación e impulso de la Fundación Universidad de Jaén-Empresa

Objetivo 7
Refuerzo de la relación de la UJA con las distintas instituciones y entidades públicas y privadas de la provincia
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Los medios

La misión principal de la Universidad es la mejora permanente de la 
sociedad a través del conocimiento. En el escenario actual, las tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC) son clave para el éxito del 
cumplimiento de esta misión. Han dejado de ser un elemento táctico de 
soporte para la actividad universitaria para convertirse en un elemento 
estratégico cuya gobernanza debe formar parte de la universidad, 
alineada con sus objetivos. La transformación digital, que desde los 
últimos años era uno de los mayores retos en todas las universidades, es 
ya una realidad en la que la universidad tiene un papel de liderazgo. 

Vivimos en un mundo cada vez más conectado en el que las tecnologías 
han cambiado las formas de aprendizaje, gestión, comunicación y 
relación. Por ello debemos seguir orientando la estrategia, cultura, 
procesos y capacidades de la institución para ofrecer servicios 
y valores nuevos y relevantes para los usuarios de la universidad 
(estudiantes, PAS, PDI, empresas y sociedad). El verdadero reto de 
las universidades en este proceso es la transformación digital de la 
comunidad universitaria: establecer nuevas formas de interacción 
tanto internas como externas, nuevas herramientas y, especialmente, 
nuevas formas de trabajar.

La transformación digital se diseña de forma holística, pero, basándonos 
en las misiones de la universidad, trabajaremos en la transformación 
digital del aprendizaje y la transformación digital de la investigación. 
Y dado que estas dos misiones fundamentales se sustentan en la 
organización, se continuará trabajando en la transformación digital 
de la gestión universitaria. No se puede olvidar, por otra parte, que la 
transformación digital avanza junto con la optimización de servicios y 
su digitalización. Los tres aspectos deben estar unidos con el objetivo 
de ofrecer nuevos y mejores servicios a la comunidad universitaria. 

En el proceso de transformación digital se pondrá el foco en la persona, 
utilizando la tecnología para mejorar la denominada experiencia de 
usuario, consiguiendo progresivamente que las interacciones con la 
universidad se personalicen, se adapten a las necesidades de nuestros 
diferentes colectivos, y especialmente a las de nuestro principal grupo 
de interés: el alumnado. 

Esta interacción digital personalizada, amigable y simplificada debe 
estar basada en la seguridad. Se diseñará una estrategia integral de 
seguridad digital basada en el riesgo. Los objetivos de este programa 
serán la confidencialidad, integridad, disponibilidad, privacidad, 
seguridad y confiabilidad, sin suponer un obstáculo para la innovación.

Además, la mejora de las competencias TI de los diferentes colectivos 
que conforman la comunidad universitaria es también uno de los 
principales retos al que nos enfrentamos en la UJA para la adopción de 
las tecnologías como nuevo paradigma de nuestra forma de trabajar 
e interactuar con la institución. Para facilitar una adaptación de la 
comunidad universitaria a estas nuevas exigencias impuestas por la 
denominada transformación digital se desarrollarán programas de 
formación específica adaptados a los diferentes sectores, incluidos 
en los planes de formación tanto del PDI como del PAS y también en 
la oferta de cursos para el alumnado.

Por otro lado, y en el contexto actual de crecimiento exponencial de 
interacciones digitales, es imprescindible continuar potenciando la 
cultura institucional basada en los datos. Los procesos de análisis de 
datos, generación de informes y cuadros de mando para los órganos 
de decisión (consejo de dirección, centros, jefaturas de servicios, 
direcciones de departamentos, etc.) junto con la información 
proporcionada por la contabilidad analítica facilitarán la toma de 
decisiones informada y la adaptabilidad de la institución. En el ámbito 
del aprendizaje, el uso de analítica predictiva posibilitará la adaptación 
del proceso de aprendizaje para mejorar los resultados del alumnado 
dentro y fuera de la institución.

Finalmente, es importante ser conscientes de que en el ámbito de las 
TIC emergen de manera constante nuevas tecnologías a un ritmo muy 
acentuado, estando la universidad obligada a evaluar su grado potencial 
de aplicación a nuestros ámbitos de actividad. Será también parte de 
nuestra estrategia TI el análisis y la valoración de las nuevas tendencias 
y las mejores prácticas en el ámbito de la transformación digital con 
el objetivo último de incorporar de manera progresiva aquellas que 
permitan la mejora del desempeño de nuestras misiones y funciones. 
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Reforzar y visibilizar en la comunidad universitaria el papel del Comité de gobernanza TI que analiza y prioriza las iniciativas TI de 

acuerdo con los objetivos estratégicos de la Universidad. 

Mejorar la recogida de iniciativas TI en todos los sectores de la comunidad universitaria.

Definir indicadores de rendimiento en todas las iniciativas TI que permitan apoyar las decisiones TI y priorizarlas, valorando 

especialmente el beneficio aportado a los grupos de interés.

Desarrollar una estrategia institucional de servicios y soluciones en la nube. 

Impulsar la utilización de arquitectura empresarial para la definición de nuevos servicios y la optimización de servicios existentes.

Continuar en la evolución de proyectos hacia desarrollo de servicios (productos) que permitirá incrementar la agilidad en la 
transformación digital. 

Mejorar la dotación de medios técnicos y humanos asignados a procesos de transformación digital y seguridad.

Continuar con el proyecto de integridad de datos, integración de sistemas y analítica institucional de datos hasta abarcar todas 

las áreas de la universidad. Este proyecto facilitará la toma de decisiones estratégicas para la UJA basadas en datos e indicadores 
significativos.

Desarrollar un programa de formación en el uso de estos servicios en centros, departamentos, servicios administrativos y sectores de 

interés de forma que cada responsable de área pueda acceder a la información que facilite la toma de decisiones informadas.

Ampliar la información relevante incluida dentro del portal de transparencia de la UJA. 

Analizar las interacciones del alumnado con la universidad de forma global (no sólo las digitales) lo que permitirá determinar servicios 

a mejorar o de nuevo desarrollo para hacer más sencilla, personalizada y productiva la experiencia del alumnado.

Ampliar el portfolio de servicios TI de apoyo a la enseñanza presencial, semi-presencial y no presencial, analizando y mejorando los 

aspectos relacionados con la virtualización de las enseñanzas (infraestructuras en aulas y centralizadas, servicios de virtualización, 

competencias, procesos, etc.) y alineándolos con las necesidades de centros y profesorado.

1.

1.

1.

2.

2.

2.

3.

3.

4.

5.

6.

7.

Objetivo 1
Avanzar en el gobierno TI

Objetivo 2
Fortalecer la cultura institucional basada en datos

Objetivo 3
La transformación digital del aprendizaje: hacia un ecosistema de aprendizaje innovador y escalable, centrado en el alumnado
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Continuar con los procesos de integración digital que nos permitirán asegurar la interoperabilidad de sistemas, integridad de datos, 

escalabilidad, estándares y gobernanza entre múltiples aplicaciones y plataformas.

Continuar con el proceso de adaptación a las Leyes 39/2015 y 40/2015, según el plan de despliegue de actuaciones ya diseñado que 

integra los ámbitos normativo, organizativo, de gestión documental, tecnológico y de relación de la universidad con el ciudadano, 

centrando la atención en la simplificación de los procesos administrativos y la interoperabilidad. 

Analizar y mejorar la experiencia de usabilidad en la gestión determinando servicios que requieran ser mejorados o el desarrollo de 

otros nuevos con el objetivo de hacer más sencillas, personalizadas y productivas todas las tareas de gestión.

Crear la carpeta del empleado/a que incorpore de forma progresiva los distintos documentos, acreditaciones o certificados, que 

justifican las actividades desarrolladas, reduciendo la carga administrativa de nuestro personal ante convocatorias de diferente índole.

Reactivar el proyecto de conversión de la Biblioteca en un Centro de recursos para el aprendizaje y la investigación (CRAI), que nos 

permita avanzar definitivamente hacia el modelo de servicios de información documental y de apoyo a la generación y la transmisión 

del conocimiento en la Universidad.

Analizar e impulsar la implantación de modelos de evaluación digital seguros.

Promocionar una unidad formada por profesorado interesado en experimentar nuevas formas de docencia, encargada de la propuesta 

de iniciativas al Comité de gobernanza TI y puesta en marcha de las mismas, como paso previo a la extensión del servicio para toda la 

comunidad docente.

Impulsar la mejora y adaptación de aplicaciones de apoyo a la docencia con especial atención a las necesidades especiales.

Redefinir los espacios de aprendizaje con infraestructuras TIC que permitan el desarrollo de la experiencia inmersiva del alumnado 

en el proceso de aprendizaje.

Impulsar la puesta en marcha de procedimientos de analítica predictiva para mejorar el éxito del alumnado. El uso de la analítica 

ayudará a la introducción de modelos de aprendizaje adaptativo, personalizado, que permitan mejorar el éxito del alumnado dentro y 

fuera de la institución.

Impulsar la emisión de credenciales digitales portables, transparentes y que representen de forma segura las habilidades de nuestro 

alumnado y que sean reconocidas por instituciones no sólo académicas sino también de la sociedad en general.

Realizar un análisis en profundidad de la plataforma tecnológica de educación de la universidad formada por diferentes elementos, 

como la plataforma de docencia virtual o el sistema de información académica, a los que se irán incorporando progresivamente otros 

como Internet de las cosas (IoT), analítica predictiva, sistemas conversacionales, CRM, sistemas de información estudiantil, etc., con 

la implicación de centros, departamentos y estudiantes.

1.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

6.

7.

Objetivo 4
La transformación digital de la gestión: hacia una organización sin papeles, centrada en la usabilidad por los grupos de interés y bajo el 
principio de “sólo una vez” 

8.

9.

10.
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Mejorar la visibilidad de la investigación de la universidad a través de web y redes sociales.

Apoyar el cálculo científico a través de los SCAI.

Difundir y apoyar el cálculo científico en la nube a través de iniciativas autonómicas, nacionales y europeas.

Analizar y mejorar la experiencia del personal investigador determinando los servicios a mejorar o desarrollar haciendo más sencillas, 

personalizadas, positivas y productivas las tareas de investigación y de gestión de la misma.

Desarrollar un Plan de difusión y formación de los servicios TI de la UJA que impulse su uso por parte de la comunidad universitaria.

Desarrollar un Plan de gestión de competencias y habilidades TI en los diferentes sectores de la comunidad universitaria, 

determinando las capacidades TI necesarias para la transformación digital, las brechas existentes y estableciendo la estrategia y 

planes de capacitación. 

Implementar los planes de capacitación TI en los diferentes sectores, completando el Plan de alfabetización informacional y los 

planes de formación existentes para los diferentes colectivos.

Analizar la puesta en marcha de sistemas de certificación digital de estas competencias y habilidades.

Poner en marcha planes anuales de formación y concienciación en seguridad digital y en protección de datos.

Mejorar los sistemas centralizados para dar respuesta al creciente volumen de servicios e interacciones invirtiendo en capacidades 

de procesamiento para respaldarlos, tanto en nuestro CPD como en la nube, siguiendo las directrices de la estrategia institucional de 

servicios y soluciones en la nube.

Continuar con la mejora de espacios multimedia (aulas, seminarios, salas de reuniones, de grados y de juntas) adaptándolos a nuevas 

necesidades y tecnologías emergentes.

Desarrollar el Plan plurianual de renovación de la red cableada de la UJA.

Analizar y mejorar de forma continua la WiFi de la universidad atendiendo a nuevas necesidades.

1.

1.

1.

2.

2.

2.

3.

3.

3.

4.

4.

4.

5.

Objetivo 5
La transformación digital de la investigación: hacia una gestión de la investigación centrada en el personal investigador

Objetivo 7
Desarrollo y gestión de las Competencias TI

Objetivo 6
Mejora de infraestructuras TIC
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Reforzar y visibilizar en la comunidad universitaria el papel del Comité de seguridad de la información de la UJA que analiza y decide 

sobre todas las cuestiones relativas a la seguridad de la información y protección de datos personales. 

Finalizar los planes de adaptación a las normativas relativas al Esquema Nacional de Seguridad (ENS) y a la Protección de datos 

personales y garantía de los derechos digitales.

Desarrollar, por parte del Comité de seguridad de la información de la UJA, la estrategia integral de seguridad de la información. 

En la sociedad digital el desafío en seguridad de la información es continuo y es prioritario el trabajo en prácticas de seguridad, cultura 

de seguridad y mejoras en infraestructuras para la seguridad de la información. Para todo ello:

 • Se diseñará un Plan estratégico integral de seguridad, con un Plan de estrategia anual de seguridad basada en el riesgo que 

convierta en acción la visión de la seguridad, permita responder de forma ágil a los impactos de los riesgos y se adapte activamente 

a los cambios en la realidad de la seguridad de la información. 

 • De igual forma, y tal y como establece el ENS, se pondrá en marcha un sistema integrado de gestión de la seguridad basado en 

estándares y un procedimiento periódico de auditoría (interna y externa) de seguridad.

Mejorar la infraestructura y sistemas de seguridad para dar respuesta a las necesidades planteadas en la estrategia integral de 

seguridad.

Formar y concienciar de manera continuada a toda la comunidad universitaria en temas relacionados con la seguridad de la 
información en general, y de seguridad informática, en particular, formación adaptada a los diferentes tipos de usuarios y usuarias. 

Visibilizar en la comunidad universitaria la figura y funciones del delegado/a de protección de datos (DPD), figura necesaria y obligatoria 

por Ley.

Realizar programas de formación continua para toda la comunidad en protección de datos de carácter personal e implicaciones de 

las normativas vigentes.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Objetivo 8
Seguridad Informática

Continuar con la mejora de la web institucional abordando el diseño de nuevos espacios, manteniendo y mejorando la orientación 

hacia la usabilidad por parte de los distintos grupos de interés, desarrollando la traducción progresiva al inglés y analizando y mejorando 

la usabilidad, posicionamiento y visibilidad de la web institucional.

Reforzar y visibilizar la identidad universitaria de la UJA, a través de sus dos vías: cuenta TIC y tarjeta universitaria única de la 

Universidad de Jaén (en su versión digital -incluida en UJA App- y física), desarrollando la normativa de uso e integrando en ella 

progresivamente todos los sistemas y aplicaciones útiles para los miembros de la comunidad universitaria.

Continuar con el desarrollo, orientado hacia nuestra comunidad universitaria, de la UJA App, incrementando los servicios que ofrece 

y mejorando su usabilidad.

1.

2.

3.

Objetivo 9
Mejora de la comunicación con los distintos grupos de interés
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Analizar las tecnologías emergentes para plantear nuevos servicios para la comunidad universitaria constituyendo un observatorio 

con personal experto interesado en tecnología y uso de la misma de diferentes colectivos.

Continuar con el despliegue de sensórica y sistemas asociados (IoT) para avanzar hacia un Smart campus, con una gestión optimizada 

de nuestras instalaciones.

Estudio del posible uso de soluciones basadas total o parcialmente en blockchain.

Análisis del uso de la inteligencia artificial en la transformación digital, evaluando los asistentes personales virtuales para estudiantes 

durante el aprendizaje, asistentes conversacionales para futuro alumnado durante el proceso de información, selección de estudios y 

gestión de la matrícula o para la atención a usuarios en determinados aspectos de la transformación digital.

1.

2.

3.

4.

Objetivo 10
Incorporación progresiva de tecnologías emergentes
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La Universidad de Jaén es una institución de educación superior cuyas 
infraestructuras y equipamientos se han ido ampliando, completando 
y modernizando en sus 25 años de historia. La UJA inicia su andadura 
en el año 1993 con 11 edificios y 71.000 m2 construidos en unos terrenos 
cuya superficie total se sitúa en torno a los 98.000 m2, contando en la 
actualidad con 31 edificios y alrededor de 200.000 m2 construidos en 
unos terrenos que han crecido hasta alcanzar una superficie total de 
330.000 m2 aproximadamente, distribuidos en dos campus: Campus de 
Las Lagunillas de Jaén y Campus científico-tecnológico de Linares. 

Si bien es cierto que la UJA ha crecido cuantitativa y cualitativamente en 
lo referente a infraestructuras, equipamientos e instalaciones en general, 
no es menos cierto que, al tratarse de una universidad joven, todavía 
en proceso de crecimiento, presenta algunas carencias y deficiencias 
que será preciso resolver en los próximos años, en la medida que la 
disponibilidad presupuestaria lo permita, al objeto de que la institución 
pueda seguir cumpliendo las misiones que tiene encomendadas por 
ley (formación, investigación, proyección de la cultura y transferencia 
del conocimiento a través de la investigación) y realizando las nuevas 
funciones que demanda la sociedad (empleabilidad del alumnado, 
emprendimiento, responsabilidad social en sus distintas vertientes, 
formación complementaria y formación a lo largo de la vida, etc.) con 
los niveles de calidad exigibles en el contexto del Espacio Europeo de 
Educación Superior y en un entorno globalizado y altamente competitivo. 

Además de disponer de unas instalaciones y equipamientos que permitan 
el desarrollo adecuado de las misiones clásicas de la universidad y de 
las nuevas demandas sociales, es preciso articular una política para 
la gestión eficiente del mantenimiento de nuestras infraestructuras, 
cuidado de las zonas verdes y conservación de los espacios comunes, 
conforme a criterios de sostenibilidad, eficiencia energética, movilidad 
sostenible y accesibilidad de las personas, tratando de que nuestros 
campus transmitan una imagen de calidad, habitabilidad, conectividad 
(Smart Campus) y de espacios saludables y abiertos a la sociedad.

Nuestros campus, además de ser motor de investigación y formación de 
los profesionales del futuro, son un valor claramente identificable de la 

Universidad, que debe ser percibido tanto por la comunidad universitaria 
como por las personas externas que, por distintas razones, acuden a ellos. 
Deben aspirar a convertirse en entornos vivos donde interactúan factores 
ambientales, organizativos y personales que inciden favorablemente 
en la salud y el bienestar, esto es, deben incorporar los valores de una 
universidad saludable, desarrollando todo su potencial como espacios 
promotores de la salud, el bienestar y la calidad de vida de las personas que 
estudian, trabajan o acuden a nuestros campus. En este sentido, se asume 
el compromiso de planificar y ejecutar nuevas infraestructuras que, 
además de dar respuesta a las necesidades formativas, de investigación 
o gestión de la Universidad de Jaén, favorezcan la socialización y las 
actividades de ocio saludables. 
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Licitar la construcción del Edificio de I+D+i y TIC cuando el escenario presupuestario lo permita, permitiendo la reubicación del Servicio 

de informática, la creación de nuevos espacios para investigación y la ampliación de espacios docentes (aulas, seminarios, despachos 

y laboratorios).

Continuar con la política de adecuación de espacios en el Edificio C4 de usos múltiples para su uso en actividades de la UJA que 

requieran una mayor visibilidad y accesibilidad, realizando las actuaciones de adecuación de espacios necesarias y dotándolo de una 

conserjería con personal previsto en la nueva RPT del PAS laboral.

Continuar la configuración del Edificio C1 – Aula magna como un inmueble compuesto por espacios comunes de diversa tipología: 

aula magna, salas de grados, seminarios, salas de juntas, almacén, etc. trasladando, en la medida que las circunstancias lo permitan, 

los decanatos de las Facultades de Ciencias experimentales, Ciencias de la salud y Trabajo social a los edificios departamentales 

adecuados y la posterior reforma y adecuación de los espacios liberados por el traslado.

Trasladar el CEALM al nuevo Edificio de alojamientos universitarios a comienzos del curso 2019/2020. 

Adecuar los espacios e instalaciones en el Edificio de Institutos y centros de investigación (C6), una vez trasladado el CEALM, al 

objeto de ubicar el Centro de estudios avanzados en olivar y aceite de oliva (CEAOyAO) y el Centro de estudios avanzados en ciencias 

de la tierra (CEACTierra).

Desarrollar, en función de la disponibilidad presupuestaria, la construcción de una edificación anexa al Pabellón polideportivo del 
Campus de Las Lagunillas para su uso con fines docentes y deportivos. Así mismo, se dotará en 2019 una nueva sala de musculación 

y cardio, en un local de 500 m2 situado en el Edificio de alojamientos universitarios y guardería, y se creará un recorrido saludable por 
el campus con maquinaria e indicaciones para usar el mobiliario de la UJA como elementos para desarrollar actividad física. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Objetivo 1
Mejora de las instalaciones y desarrollo de nuevas inversiones de obra nueva en el Campus de Las Lagunillas y la Antigua Escuela de 
Magisterio de Jaén



Intensificar las gestiones con el Ayuntamiento de Jaén para la ampliación del Campus de Las Lagunillas, una vez elaborada una 

propuesta urbanística y de ordenación volumétrica de nuevas edificaciones en los terrenos cedidos por el Ayuntamiento de Jaén para 

ampliación de la Universidad de Jaén (132.000  m2).

Encargar el proyecto de ejecución del nuevo Edificio de Rectorado y servicios administrativos, basado en el proyecto básico ya 

disponible, al objeto de licitar las obras de construcción cuando la disponibilidad presupuestaria lo permita. 

Redactar un proyecto de ejecución de adecuación de espacios en el Edificio C2 para su conformación como “Casa del estudiante” que 

se realizarán cuando el escenario presupuestario lo permita. 

Una vez definido el programa de necesidades para la transformación de la Biblioteca en CRAI, redactar el proyecto de ejecución 

que contemple las actuaciones necesarias de adecuación de espacios e instalaciones. La licitación de las obras estará sujeta a la 

disponibilidad presupuestaria. 

Construir, cuando lo permita la disponibilidad presupuestaria, un nuevo edificio de laboratorios y talleres de investigación al objeto 

de dar respuesta a la necesidad creciente de disponer de nuevos espacios para desarrollar proyectos competitivos de investigación 

y contratos de transferencia tecnológica con empresas. El inmueble se ubicará a la entrada del Campus de Las Lagunillas de Jaén, 

frente al Edificio de Institutos y Centros de Investigación (C6), en un solar de 1.500 m2 de superficie con una edificabilidad de 2.500 m2. 

Ultimar la conformación de una bolsa de 200 aparcamientos en el recinto Domingo Savio compuesta por tres zonas: 1) sótano del 

Edificio de alojamientos universitarios; 2) exteriores del Edificio de alojamientos universitarios y guardería; 3) exteriores del Colegio 

Mayor Domingo Savio, realizando las actuaciones necesarias para controlar los accesos y mostrar mediante paneles indicadores el 

número de plazas libres en cada zona de la bolsa. 

Desarrollar el Bosque del 25 aniversario en los terrenos cedidos por el Ayuntamiento de Jaén en las proximidades del Aulario A4, 

conformado por árboles de distintas especies y espacios de ocio y descanso. 

Establecer las condiciones para licitar las obras de rehabilitación de las plantas diáfanas del edificio de la Antigua Escuela de 
Magisterio durante el año 2019, al objeto de disponer en el citado edificio de más espacio que permita el desarrollo de nuevos 

programas formativos e iniciativas culturales, de emprendimiento y empleabilidad que favorezcan el acercamiento Universidad-

empresa y Universidad-sociedad. 

Construir, sujeto a la disponibilidad presupuestaria, un Salón de actos en el edificio de la Antigua Escuela de Magisterio con capacidad 

para 370 personas e integrado en el edificio, licitando las obras en función del proyecto de ejecución ya disponible, una vez concluyan 

las correspondientes a la rehabilitación de las plantas diáfanas del edificio.

Mejorar la señalética en el Campus de las Lagunillas de Jaén tanto dentro como fuera de los edificios, incluyendo los espacios que 

conforman el entorno principal del campus y el recinto Domingo Savio (Complejo deportivo, Colegio Mayor y Edificio de alojamientos 

universitarios). 

Configurar, tanto en el Campus de las Lagunillas como en el Campus científico tecnológico de Linares y en el edificio de la Antigua 

Escuela de Magisterio de Jaén, un conjunto de espacios (salas de juntas, salones de actos y de grados, aula magna y otros espacios) 

que permitan la realización de congresos y convenciones de diversa tipología y dimensión. 

Evaluar las posibilidades de dotación de un centro de simulación clínica, con posibilidad de crecimiento en función de la disponibilidad 

de espacios y presupuestaria, para actividades docentes y de investigación en el ámbito de ciencias de la salud.
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
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Ampliar las zonas verdes en el Campus científico tecnológico de Linares, ejecutando la primera parte del proyecto en el entorno del 

aulario durante el año 2019 y acometiendo la segunda parte en años sucesivos.

Instalar marquesinas en los aparcamientos del campus en el año 2019 con el doble propósito de proporcionar protección ante las 

inclemencias meteorológicas y de utilizar la cubierta de las marquesinas para la instalación de paneles fotovoltaicos. Este proyecto 

está ligado a la concesión de producción de energía fotovoltaica en régimen de autoconsumo.

Mejorar las instalaciones y equipamientos de los Servicios técnicos de investigación del Campus científico tecnológico de Linares 
procediendo a la licitación de los concursos públicos y a la adecuación de los espacios necesarios, integrándolos plenamente en los 

SCAI de la Universidad de Jaén. 

Completar y mejorar los paneles, carteles y tótem indicadores, tanto dentro como fuera de los edificios, de forma que se mejore la 

señalética del campus, tanto de los espacios docentes, de investigación y gestión, como del complejo deportivo. 

Completar las actuaciones iniciadas para disolver la Fundación Campus Científico-Tecnológico de Linares y traspasar todo su 

patrimonio a la Universidad de Jaén, de forma que la Escuela Politécnica Superior de Linares (EPSL) se ubique en unas instalaciones 

que sean propiedad de la Universidad de Jaén.

Completar la cesión de uso a la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía de los antiguos edificios de la EPSL con fines 
educativos y culturales lo que, además de volver a poner en funcionamiento unas instalaciones de la UJA para uso público compatible 

con nuestras actividades propias, permitirá una reducción del gasto corriente, así como la posibilidad de prestar nuestros servicios en 

los inmuebles (Programa universitario de mayores y otras actividades docentes y actos institucionales que sean del interés de la UJA). 

Estudiar la viabilidad para la dotación de alojamientos universitarios en la ciudad de Linares a partir de la identificación de la demanda 

existente de este servicio por parte de estudiantes nacionales y extranjeros.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Objetivo 2
Mejora de las instalaciones y desarrollo de nuevas inversiones de obra nueva en el Campus científico tecnológico de Linares

Rehabilitar la casa forestal “Torre del Vinagre” en el Parque 
natural de Cazorla, Segura y Las Villas. Una vez formalizada la 

adscripción del citado inmueble a la Universidad de Jaén para 

convertirlo en un espacio dedicado a la formación, investigación 

y realización de eventos relacionados con el patrimonio natural, 

la biodiversidad y el medioambiente, y redactado el proyecto 

de ejecución correspondiente, las obras de rehabilitación del 

inmueble se realizarán durante el período 2020-2022, conforme a 

la disponibilidad presupuestaria. 

1.

Objetivo 3
Mejora de las instalaciones y desarrollo de nuevas inversiones de obra 
nueva en el Parque natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas
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Mantener el plan destinado a la renovación y adquisición de equipamiento para laboratorios docentes y aulas, realizando los ajustes 

oportunos, en función de necesidades y de la disponibilidad presupuestaria. 

Mantener la política de adquisición de grandes infraestructuras científicas, acudiendo a las convocatorias anuales de financiación 

de grandes infraestructuras científicas realizadas a nivel estatal y regional a partir de la identificación de nuevas necesidades que 

permitan potenciar nuestras estructuras de investigación. 

Mejorar la gestión de los espacios docentes y de investigación, reformulando y aplicando el modelo de racionalización y uso de 

espacios de la Universidad de Jaén, con el propósito de optimizar los espacios existentes. 

Promover la homologación de laboratorios en determinados ámbitos, principalmente en el Centro de instrumentación científico-

técnica (CICT), en el Centro de producción y experimentación animal (CPEA) y en la Facultad de Ciencias experimentales, con la 

finalidad de optimizar su aprovechamiento y favorecer la conexión con empresas e instituciones afines.

Promover actuaciones encaminadas a la preservación del medio ambiente en el ámbito de las infraestructuras contratando la 

concesión de producción de energía fotovoltaica en régimen de autoconsumo en los Campus de Jaén (900 kWp) y Linares (180 kWp), al 

objeto de que, en el año 2020, al menos, el 20% de la energía consumida en la UJA sea renovable y producida dentro de la Universidad.

Reformular el Plan de mantenimiento (predictivo, preventivo y correctivo) de las instalaciones de la UJA, incorporando nuevas 

normas de calidad, que faciliten la gestión del mantenimiento de obras e instalaciones, y criterios más exigentes de sostenibilidad 

económica y medioambiental y de prevención de riesgos laborales e integrando el mantenimiento de las instalaciones deportivas de 

la UJA mediante el trabajo colaborativo de los servicios implicados 

Elaborar un Plan de eficiencia energética que, partiendo de los informes de la auditoría energética que se ha realizado en todos los 

edificios de la UJA, integre todas las actuaciones que en este ámbito se vienen desarrollando en la Universidad, así como otras que 

contribuyan a conseguir una universidad más sostenible desde el punto de vista económico y medioambiental. 

Establecer alianzas estratégicas con la administración autonómica y otras universidades encaminadas a la reducción del gasto 

corriente asociado a determinados suministros (electricidad, gas, comunicaciones, etc.) extendiendo el modelo de alianza con la Red 

de energía de la Junta de Andalucía (REDEJA), a otros suministros (gas, combustibles y comunicaciones, principalmente), al objeto de 

reducir el gasto corriente en bienes y servicios. 

 Impulsar, visibilizar y coordinar las actuaciones de del Servicio de prevención de riesgos laborales, al objeto de facilitar su intervención 

en todas aquellas situaciones que, por su naturaleza, puedan implicar riesgos para las personas y la seguridad.

Continuar realizando mejoras en las instalaciones que garanticen una mayor movilidad y seguridad a la comunidad universitaria, 

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

6.

Objetivo 4
Mejora, optimización y uso más eficiente de las instalaciones y equipamientos actuales 

Objetivo 5
Mantenimiento, conservación y gestión de las infraestructuras de los campus atendiendo a criterios de sostenibilidad y prevención de 
riesgos laborales



INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO:
creciendo en modernidad y calidad

90

eliminando progresivamente barreras arquitectónicas (dentro y fuera de los edificios) y dotando a las instalaciones de mayor 

inteligencia: control inteligente de edificios, monitorización y gestión automática de instalaciones, control remoto de la seguridad 

(accesos, intrusión, emergencias, accidentes).

Continuar con la política de conservación de zonas verdes y jardines en los campus apostando, cada vez más, por especies autóctonas 

que requieran bajo consumo de agua.

Mejorar la accesibilidad al recinto Domingo Savio (Colegio Mayor, alojamientos universitarios e instalaciones deportivas) desde la zona 

principal del Campus de las Lagunillas.

7.

8.
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GOBERNANZA Y POLÍTICA UNIVERSITARIAS:
autonomía, rendición de cuentas y adaptación al cambio

Gobierno de la Universidad

Mucho se ha escrito y comentado en los últimos años sobre la gobernanza 
dentro de las universidades y acerca de los modelos de gobierno más 
adecuados para llevar a cabo el necesario liderazgo en la ejecución de las 
políticas universitarias. El modelo de gobierno, la denominada gobernanza 
de la universidad, es la responsable de establecer los mecanismos de 
toma de decisiones a través de los cuales la universidad desarrolla su labor 
de servicio público de educación superior e investigación de manera que 
ésta se ejerza eficazmente y con la máxima eficiencia.

Considero que la base de cualquier modelo de gobernanza para 
la universidad debe fundamentarse en el principio de autonomía 
universitaria, establecido y reconocido en la Constitución española, que 
a su vez debe estar profundamente ligado a los de transparencia en la 
gestión y la rendición de cuentas como mecanismos fundamentales de 
reciprocidad ante la sociedad.  

La necesidad de que la universidad, como institución generadora y 
transmisora de conocimiento, ejerza su papel dinamizador y de motor 
de desarrollo y transformación social le exige adoptar una actitud de 
adaptación continuada a los cambios que, cada vez de forma más 
profunda y con mayor velocidad, se producen en la sociedad de manera 
que sea capaz de dar una respuesta adecuada a las expectativas que ésta 
ha depositado en la institución universitaria.

El objetivo de conciliar el quehacer universitario con las expectativas 
sociales se convierte así en una tarea primordial y de elevada complejidad, 
entre otros motivos por la natural inercia que tiende a oponerse a 
cualquier transformación de cierto calado.  En todo caso, esta labor debe 
realizarse sin temor al cambio, de forma creativa e innovadora y a través 
de la participación y en consonancia con toda la comunidad universitaria. 

Y debe además llevarse a cabo en un contexto social altamente 
competitivo en el que la denominada transformación digital de la 
sociedad tiene un efecto directo en los ciudadanos y ciudadanas, en 
las empresas y las instituciones y en las entidades públicas y privadas. 
Las tecnologías digitales (interacción social, movilidad, análisis de la 
información, inteligencia artificial, la adopción de la nube, etc.) están 

afectando profundamente a la mayoría de las áreas de la actividad 
humana. La universidad necesita incorporar estas tecnologías digitales 
y aprovechar las capacidades que nos proporcionan para transformar 
nuestros procesos e impulsar nuevos modelos organizativos que faciliten 
nuestra incorporación de manera adecuada a este nuevo escenario 
digital. Estas innovaciones no deberían verse como una simple mutación 
o transformación de la tecnología que utilizamos en la gestión de los 
procesos de las instituciones, sino como un cambio real y profundo de 
paradigma. 

Finalmente, es muy importante garantizar que para el despliegue de 
las diferentes políticas de la universidad se dispone de los recursos 
económicos, del capital humano y de los espacios que requiere el 
desarrollo de los proyectos e iniciativas que surgen como resultado 
del ejercicio de esta acción de gobierno, de manera que se asegure su 
viabilidad sin que ello suponga un desequilibrio en la carga de trabajo de 
la plantilla de PDI y de PAS de la UJA. 
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Desempeñar un papel de liderazgo en los ámbitos de la formación, investigación e innovación desde la perspectiva humanista, 

actuando como motor de cambio y transformación social de nuestro entorno más cercano.

Orientar la gobernanza y política universitarias hacia los valores, principios y normas de carácter ético y moral que se acuerden en 

el seno de la institución.

Impulsar la atención y el reconocimiento al trabajo realizado por las personas, como principal activo de la universidad y en el marco 

de un código de buenas prácticas.

1.

2.

3.

Objetivo 1
Gobernanza centrada en valores humanistas y en el reconocimiento y atención a las personas

Incrementar el nivel de transparencia de la Universidad, completando el Portal de transparencia de forma que responda a los niveles 

de información que demandan nuestros grupos de interés, y aplicando el principio de transparencia en la toma de decisiones.

Incorporar herramientas para la mejora de la rendición de cuentas, que permitan a nuestros grupos de interés la recolección y análisis 

de los datos de la Universidad (descargas dinámicas, portal de datos abiertos, etc.). 

Implementar la figura de la inspección de servicios, dotándola de los medios y recursos necesarios y de la obligada independencia 

para contribuir a la mejora de la calidad en la prestación de servicios de la universidad.

Extender el Código de buen gobierno a todos los niveles de dirección y gobierno de la Universidad (departamentos, centros y servicios).

Difundir y fomentar el Código de buenas prácticas en investigación entre el personal investigador de la UJA. 

1.

2.

3.

Fomentar el debate interno y colectivo para afrontar los nuevos retos y exigencias. 

Acometer la gestión del cambio en el entorno complejo en el que se manejan las universidades del siglo XXI de forma creativa y 
participativa, impulsando las acciones necesarias para conseguir el compromiso de todos los grupos de interés, así como que el 

cambio agregue valor a la institución y este sea percibido por las personas. 

Desarrollar un Plan de innovación en la Universidad de Jaén para fomentar la creatividad de las personas y poner en marcha mecanismos 

que favorezcan la generación, la implantación, la difusión y la evaluación de propuestas innovadoras desde la comunidad universitaria.

Acometer una revisión y adaptación de los Estatutos de la Universidad de Jaén.

1.

2.

3.

Objetivo 2
Gobernanza que promueva la adaptación a los cambios del entorno y fomente la innovación 

4.

5.

Objetivo 3
Fortalecer la aplicación transversal de principios éticos, de transparencia y de rendición de cuentas en la gestión universitaria
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Utilizar las posibilidades que ofrece la transformación digital para avanzar en la misión de la Universidad organizando, estandarizando 

y salvaguardando la información como un activo de la institución.

Avanzar en la mejora de nuestro sistema de información institucional, en particular:

 • Impulsando la cultura institucional basada en los datos y en su análisis para la toma de decisiones informadas.

 • Avanzando en la integración, interoperabilidad, escalabilidad y estandarización del sistema de información institucional, así como 

en la integridad de los datos. 

 • Desarrollando la estrategia de seguridad de la información, liderada por el Comité de seguridad de la UJA e implicando a todos los 

elementos de la gobernanza universitaria. 

 • Garantizando los derechos de privacidad y la protección de datos restringidos, entendiendo la garantía de la privacidad como una 

responsabilidad de gobierno.

Continuar poniendo el foco en el alumnado:

 • Impulsando desde la gobernanza universitaria iniciativas para mejorar el éxito de nuestro alumnado.

 • Promoviendo el uso de la tecnología para mejorar la experiencia personal del alumnado, dentro de un proceso global de rediseño 

de los servicios TI que afecta a la institución al completo.

 • Potenciando, en todas las actuaciones, la accesibilidad y el diseño universal para el aprendizaje.

 • Impulsando el desarrollo docente personalizado.

Asegurar la sostenibilidad de la transformación digital a través del mantenimiento y mejora de la calidad de los servicios TI y la 

adaptación continua a nuevos servicios en un contexto de recursos limitados, alineando las prioridades y recursos TI con las prioridades 

estratégicas y recursos de la institución. 

Fomentar el cambio cultural que debe abordarse con liderazgo y empatía con todos los grupos de interés implicados.

1.

2.

3.

4.

5.

Objetivo 4
Conectar la gobernanza de la Universidad con la transformación digital 



Las universidades públicas necesitan la financiación adecuada y 

necesaria para el desarrollo de sus funciones y competencias. A tal 

efecto, el artículo 79.1 de la Ley Orgánica de Universidades (LOU) 

dispone que se garantizará que las universidades públicas dispongan 

de los recursos necesarios para un funcionamiento básico de calidad. 

Por su parte, el artículo 87 de la Ley Andaluza de Universidades (LAU) 

organiza la financiación a través de dos líneas preferentes:

• Financiación básica, destinada a garantizar la prestación del servicio 

con un nivel de calidad suficiente y homogéneo y estructurada en 

dos apartados:

• Financiación operativa, destinada a cubrir los gastos de 

funcionamiento, que se asignará oído el Consejo Andaluz de 

Universidades (CAU) (art. 87.7).

• Financiación para planes específicos de financiación de 

las inversiones y de la investigación (art. 87.5). Los planes de 

investigación serán reconocidos como de especial valor y 

financiación preferente por la Junta de Andalucía (art. 55.3).

• Financiación vinculada a resultados, destinada a fomentar la 

mejora de la calidad de la prestación del servicio y que se distribuirá 

según indicadores objetivos representativos del cumplimiento 

de los planes de mejora de la calidad definidos en los contratos 

programa de las universidades.

A estas líneas de financiación, el artículo 88.5 añade de manera 

singular los programas de financiación universitaria condicionada.

La concreción de los compromisos de financiación pública indicados 

debería realizarse a través de modelos de financiación. En este sentido, 

la Junta de Andalucía articuló un primer Modelo de financiación 

2002-2006, que permitió dotar al Sistema Universitario Andaluz de 

suficiencia financiera para el cumplimiento de las misiones básicas 

encomendadas por ley. Fruto de la experiencia y del conocimiento 

adquirido, se aprobó el segundo Modelo de financiación 2007-2011, 

prorrogado, por circunstancias diversas, hasta el año 2016, el cual 

permitió la necesaria modernización de las distintas actividades 

universitarias para la integración de las universidades andaluzas en 

el Espacio Europeo de Educación Superior. Finalizada la prórroga 

del segundo Modelo de financiación, se planteó la aplicación de un 

tercer Modelo de financiación 2017-2021, circunstancia que no llegó a 

producirse, de forma que la distribución de la financiación procedente 

de la Junta de Andalucía entre las universidades se ha realizado durante 

los años 2017 y 2018 basada en un criterio de suficiencia financiera 

ajustado por mecanismos de convergencia, que ha inducido a retrasos 

en la distribución de la financiación y no ha terminado de convencer a 

las universidades andaluzas.

Llegados a este punto, considero necesaria la sustitución del criterio 

aplicado en 2017 y 2018 por un nuevo modelo de financiación, que 

debería proporcionar a las universidades públicas de Andalucía la 

financiación necesaria para atender, con garantías de calidad, no 

sólo las misiones clásicas (formación, investigación, transferencia y 

proyección de la cultura) sino también las nuevas funciones que la 

sociedad demanda a las universidades (empleabilidad del alumnado, 

emprendimiento, responsabilidad social en su distintas vertientes, 

formación complementaria, formación a lo largo de toda la vida, 

etc.). En buena lógica, este mayor esfuerzo presupuestario debe ir 

acompañado de una gestión cada vez más eficiente de los fondos 

públicos recibidos, de un control más exhaustivo de los mismos, 

así como de mecanismos más exigentes de rendición de cuentas 

y transparencia, en relación a la gestión del gasto realizado y al 

cumplimiento de los objetivos de mejora progresiva. 
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Defender un nuevo modelo de financiación entre las universidades andaluzas y la Junta de Andalucía que introduzca certidumbre, que 

dote de suficiencia financiera a las universidades y que considere además criterios de convergencia en el reparto de la financiación, 

teniendo en cuenta las características propias de cada universidad y la eficiencia con la que las universidades desarrollan sus 

actividades, requisito indispensable para un desarrollo homogéneo de las universidades públicas de Andalucía, evitando asimetrías 

dentro del SUPA. 

Impulsar la política de mecenazgo y captación de recursos externos no públicos tanto para actividades específicas de docencia, 

investigación, cultura y otras funciones, como para actividades que supongan un beneficio para la dinamización del entorno provincial. 

Se prestará especial atención a los mecanismos internos, de forma que estos ofrezcan la flexibilidad suficiente para aprovechar todas 

las posibles fuentes de mecenazgo. 

Reivindicar un Plan de pagos de la deuda contraída por la Junta de Andalucía con la UJA (la segunda más alta del sistema universitario 

andaluz en términos relativos) que, aunque se ha reducido, no se ha cumplido el compromiso adquirido de saldar toda la deuda en el 

ejercicio 2016. 

Reclamar un nuevo Plan Plurianual de Inversiones en el marco de un nuevo modelo de financiación que, dado que la Ley de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera impide hacer uso de los remanentes genéricos de tesorería para financiar nuevas 

infraestructuras y equipamientos, permita programar y ejecutar las futuras instalaciones y realizar adquisiciones de equipamientos.

Reivindicar la posibilidad de utilización de remanentes genéricos de tesorería para financiar inversiones reales, principalmente 

inversiones de obra nueva y para investigación, incorporando al modelo de financiación, junto a las partidas autonómicas concretas, 

un porcentaje máximo anual de remanentes a incorporar.

Continuar alineando el presupuesto con los objetivos estratégicos de la Universidad, atendiendo a criterios de economía, eficiencia, 

corresponsabilidad y orientación a la captación de recursos externos, incidiendo en aquellos objetivos estratégicos que incrementen 

su competitividad y posicionamiento en un contexto globalizado y altamente competitivo. 

Revisar el modelo de financiación de centros y departamentos, adaptándolo a sus nuevas necesidades, a las singularidades de cada 

uno y a los nuevos criterios de gestión del equipamiento docente, teniendo cada vez más en cuenta la contribución de cada centro y 

departamento a los objetivos estratégicos de la Universidad de Jaén, en sintonía con la filosofía de trabajar por objetivos a niveles cada 

vez más específicos.

1.

1.

2.

2.

3.

4.

5.

Objetivo 1
Asegurar una financiación adecuada de la Universidad

Objetivo 2
Asegurar una ejecución presupuestaria y un control del gasto eficiente y orientado a los objetivos estratégicos
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Implantar un sistema de contabilidad analítica, obligada por la legislación vigente, que permita conocer la realidad de la organización 

productiva, en relación a sus costes y resultados, en un ejercicio de responsabilidad y transparencia que permitirá gestionar con 

eficacia y eficiencia los recursos públicos, facilitando la rendición de cuentas y resultados a la sociedad. 

Mantener la política de priorizar en el presupuesto aquellas partidas que afecten directamente a las personas (PDI, PAS y alumnado) 

y a las actividades docentes y de investigación. 

Mantener el compromiso de rendición de cuentas, transparencia y responsabilidad social en la ejecución del gasto público, incluyendo 

en el Portal de transparencia toda la información económica (presupuestos, cuentas anuales, informes, datos, etc.), además de su 

remisión periódica a los organismos correspondientes de la comunidad autónoma y del estado, y manteniendo las directrices de 

fiscalización del gasto de forma que éste se ejecute conforme a los principios de eficacia, eficiencia y economía.

Mantener nuestro compromiso con proveedores mediante una política de pagos ajustada a norma, con el objetivo de contribuir a 

mejorar el tejido productivo, como ejercicio de responsabilidad social y con la publicación periódica en el Portal de transparencia de 

los periodos de pago a proveedores. 

3.

4.

5.

6.

GESTIÓN DE LA UNIVERSIDAD:
un modelo basado en la cultura de la calidad y en la planificación y    
dirección estratégicas

La Universidad de Jaén cuenta con una larga trayectoria de cultura 

organizacional orientada hacia la calidad y la excelencia, habiendo 

participado en los planes de calidad de evaluación institucional desde 

el año 1998 y habiendo asumido, en la actualidad, la Norma ISO 9000 

y el Modelo EFQM de excelencia como marco para sus sistemas de 

gestión. De esta forma, La UJA dispone desde el año 2011 de un Sistema 

integrado de gestión de la calidad, aplicable a todos sus Servicios y 

Unidades administrativas, que ha sido certificado bajo la Norma ISO 

9001. Esta certificación se ha ido manteniendo hasta actualizarla, en 

el año 2018, a la última versión de la Norma ISO 9001:2015.

Además, en el año 2015 la Universidad de Jaén fue evaluada bajo 

el Modelo EFQM de excelencia obteniendo el Sello de excelencia 

europea 400+. Posteriormente, en mayo de 2017, La UJA renovó este 

reconocimiento y le fue concedido el Sello de excelencia europea 

EFQM 500+. Este Sello, otorgado por el Club excelencia en gestión, 

es un reconocimiento internacional del máximo nivel que se concede 

tras una evaluación completa del sistema de gestión de la universidad, 

siendo el nivel 500+ el máximo que se concede.

En el ámbito de la planificación y dirección estratégica la Universidad 

de Jaén fue, en el año 2003, la primera universidad andaluza y la 

séptima de España que elaboró un Plan estratégico para la dirección 

y gobierno de la Institución. Después de su primer Plan estratégico 

(PEUJA 2003-2010), prorrogado hasta 2013, La Universidad de Jaén 

inició, en el año 2014, un nuevo ciclo estratégico con la aprobación del 

II Plan estratégico 2014-2020, que ha sido revisado y actualizado en el 

año 2016.

Con estas premisas, se hace necesario afianzar nuestros sistemas 

de gestión manteniendo la apuesta por la gestión de la calidad y la 

mejora continua e integrando nuevos sistemas de gestión, como la 

gestión ambiental, que permitan fortalecer nuestro compromiso con 

la comunidad universitaria y con nuestro entorno.

Por otra parte, la Universidad de Jaén tiene que renovar su Plan 

estratégico en los próximos años profundizando en la gestión 

estratégica por objetivos y consolidado el Cuadro de mando 

institucional como la herramienta para vincular los objetivos de las 

unidades con las líneas estratégicas de la institución. 
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Elaborar el Plan estratégico 2021-2025, buscando fortalecer las líneas singulares de la Universidad de Jaén y el compromiso con los 

grupos de interés internos y externos.

Fortalecer la dirección por objetivos, aplicando el Cuadro de mando institucional para alinear y vincular los objetivos de las personas, 

equipos y unidades con los objetivos estratégicos de la Institución.

Impulsar la gestión del cambio y el análisis de riesgos y oportunidades en la toma de decisiones estratégicas.

Diseñar una estrategia para la mejora del posicionamiento en rankings internacionales, estableciendo medidas específicas, ejerciendo 

un liderazgo empático centrado en las personas, con visión de futuro e integridad, fomentando la igualdad de oportunidades y la 

diversidad, avanzando hacia la mejora del sistema centralizado de información, desarrollando un modelo de gobernanza sustentada 

en la integridad, honestidad y comportamiento ético y fomentando la cultura del esfuerzo, dedicación, talento y creatividad.

Mantener el Modelo de Excelencia EFQM como referente para la gestión integral de 

la institución, extendiendo la filosofía de este modelo de gestión a todos los niveles, 

profundizando en la mejora de los agentes facilitadores del modelo (liderazgo, estrategia, 

personas, alianzas y recursos, y procesos), y consolidando una gestión ágil y sostenible, 

orientada a los resultados, que aproveche la creatividad y la innovación, y que agregue valor a 

nuestros grupos de interés.

Fortalecer y profundizar en los sistemas de garantía de calidad y la orientación a la mejora 
continua en la gestión que, con la adopción de sistemas de gestión normalizados (ISO 9000), 

son actualmente un referente en el sistema universitario, de forma que, manteniendo 

su coherencia y rigor, sean de mayor utilidad para los grupos de interés, simplificando su 

aplicación y orientándolos, aún más, hacia la eficacia y la satisfacción de los grupos de interés 

internos y externos. 

Desarrollar la implantación de un sistema de gestión ambiental de la Universidad de Jaén, 

bajo el estándar ISO 14000, que permita integrarlo con el sistema de calidad ya implantado 

(ISO 9001) y aprovechar los beneficios de un sistema integrado (reducción de procedimientos, 

costes, etc.).

Utilizar la contabilidad analítica como instrumento de apoyo para mejorar la gestión interna 

de la organización.

Utilizar el sistema de Información Institucional integrado como soporte a la gestión de 

calidad y de mejora continua en la universidad.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

Objetivo 1
Profundizar en la planificación y dirección estratégica

Objetivo 2
Fortalecimiento de la gestión basada en sistemas de garantía de calidad y orientados a la mejora 
continua



Extender la licitación de acuerdos marco a los diversos ámbitos de la actividad universitaria con el objetivo de conseguir la plena 

adaptación a la nueva Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) de manera eficaz y eficiente, completar los procesos de 

formación al personal encargado de la tramitación de contratos menores y de información a las personas responsables de los 

centros de gasto y activar el módulo Contratos Menores de Universitas XXI-Económico para todas las unidades administrativas 

de compras de la Universidad. 

Implementar a partir del cuadro de mando elaborado una hoja de ruta, de carácter plurianual, con objeto de conseguir la plena 

adaptación de la UJA a los requerimientos de la nueva Ley de Procedimiento Administrativo Común, incorporando la tramitación 

electrónica de forma generalizada y la revisión de procesos y procedimientos, tanto externos como internos.
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1.

2.

Objetivo 3
Adaptación eficiente a las nuevas exigencias legislativas con el horizonte de limitar al mínimo el impacto sobre el personal

COMUNICACIÓN Y PROYECCIÓN INSTITUCIONAL:
información personalizada y refuerzo de la marca UJA

La Universidad de Jaén ha tenido que adaptarse a los nuevos tiempos 

que han estado marcados por las nuevas exigencias del entorno y 

de los públicos objetivos con los que interactúa. Esto nos ha llevado 

a adaptar nuestro modelo de comunicación, que ha pasado de ser 

un modelo fundamentalmente unidireccional y reactivo a otro más 

dialógico y conversacional orientado a la interacción con las personas. 

En este contexto, la comunicación se ha convertido en un elemento 

estratégico que tiene entre sus objetivos la comunicación interna, las 

relaciones con el entorno y la proyección de la imagen institucional. 

Para dar respuesta a estos objetivos, es necesario diseñar e 

implementar un Plan de comunicación integral que permita gestionar 

todas las acciones de comunicación dirigidas tanto a sus públicos 

internos (estudiantes, personal docente e investigador y personal de 

administración y servicios) como externos (egresados, proveedores, 

sociedad en general, etc.), con la finalidad de proyectar una imagen de 

la institución positiva, diferenciada y generadora de reputación. 

Este Plan debe ser el marco de referencia para coordinar todas las 

acciones de comunicación, contribuyendo a que la Universidad de 

Jaén esté bien comunicada, tanto a nivel interno como externo, 

convirtiéndose en una herramienta estratégica orientada a la difusión 

del conocimiento, la vinculación con los diferentes grupos de interés y 

la rendición de cuentas. Porque no sólo es importante comunicarnos 

con nuestros públicos objetivo, sino también tenemos la obligación 

de dar cuentas a la sociedad de lo que hacemos y de cómo invertimos 

nuestros recursos. 

La comunicación debe recorrer transversalmente toda la institución. 

En este sentido, el Plan de comunicación integral será el principal 

instrumento para vertebrar todas las acciones de comunicación a 

todos los niveles organizativos. El desarrollo de este Plan permitirá 

mejorar la imagen corporativa de nuestra institución, acercando la 

UJA a la sociedad y consolidando su posicionamiento estratégico 

como una institución de prestigio, internacional y comprometida con 

el desarrollo económico y social de su territorio. Estoy convencido 

de que también contribuirá a favorecer la cohesión interna entre los 

miembros de la comunidad universitaria fomentando el sentido de 

pertenencia a la UJA y las relaciones con los medios de comunicación 

estableciendo nuevas vías de colaboración que permitan mejorar el 

conocimiento que la sociedad tiene de la Universidad de Jaén. Todo 

ello redundará de forma positiva en la imagen y la reputación de 

nuestra universidad, reforzando el valor y el prestigio de la marca UJA.



Crear el Comité de comunicación que se encargará de la gestión integral de la comunicación de la UJA, presidido por el Vicerrectorado 

con competencias en comunicación y en el que participarán representantes del Gabinete de comunicación y proyección institucional y 

de los centros y servicios con competencias en comunicación, dotándolo de los recursos necesarios para el diseño, la implementación 

y seguimiento del Plan. 

Realizar un diagnóstico de comunicación, tanto a nivel interno como externo, con la finalidad de identificar las principales fortalezas 

y debilidades de la UJA en estructura, medios y mensajes, así como la percepción de los diferentes públicos objetivos. 
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1.

2.

Objetivo 1
Diseñar un plan de comunicación integral, interno y externo

Establecer un protocolo de funcionamiento que permita coordinar la comunicación 
interna entre las diferentes estructuras de la UJA, de modo que queden definidos los 

usos, los canales y los responsables de comunicación. 

Definir un Plan de formación en comunicación para los responsables de los centros y 

servicios que tengan competencias en este ámbito, en el marco del Plan de formación 

del PAS.

Habilitar espacios virtuales de comunicación a través de la Intranet de la UJA para 

facilitar el intercambio multinivel de información. 

Ampliar el parque de pantallas informativas que tiene la UJA, tanto en el interior de 

los edificios como en el exterior de los campus como uno de los elementos esenciales 

de información a la comunidad universitaria de todas las actividades y eventos que se 

organizan en la universidad, así como de convocatorias y otras noticias relevantes. 

Crear nuevos canales que favorezcan la comunicación segmentada y eviten el uso 

masivo de las listas de distribución: diseñando un boletín informativo con periodicidad 

semanal e información selectiva en función del público objetivo, potenciando el uso de 

UJApp como herramienta de comunicación institucional segmentada y consolidando el 

canal “Rectorado Informa” para dar a conocer los acuerdos más importantes adoptados 

en Consejo de gobierno. 

Crear y potenciar el portal “UJA Ventajas” para mejorar la visibilidad del portal en el que 

se recogen actualmente los acuerdos entre la institución y las empresas que ofrecen 

descuentos y otros beneficios a los miembros de la comunidad universitaria. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Objetivo 2
Mejorar la comunicación interna y fomentar el sentido de pertenencia a la UJA



Establecer los mecanismos que permitan conocer la imagen y percepción que los grupos de interés tienen de la UJA, de modo que 

puedan proponerse acciones para mejorar su posicionamiento. 

Informar y asesorar a la comunidad universitaria sobre el correcto uso del Manual de identidad visual corporativa con la finalidad de 

reforzar la imagen de marca de la Universidad de Jaén y mejorar su visibilidad, estableciendo los protocolos de gestión de la imagen 

institucional.

Potenciar el uso de los canales y perfiles institucionales con el objetivo de que todos los grupos de interés los utilicen con principal 

fuente de información de la UJA. 

Definir un plan de renovación y actualización de la señalética externa de nuestros campus para mejorar la visibilidad de las instalaciones 

de la UJA.

Impulsar la unidad de medios audiovisuales de la UJA que tendrá una mayor orientación a la realización de material audiovisual 

relacionado con el área de comunicación, aunque preservando siempre su dedicación prioritaria a las actividades relacionadas con el 

apoyo a la docencia virtual. 

Incorporar a la UJA en las plataformas digitales especializadas en educación superior para mejorar nuestra visibilidad a nivel 

internacional. 

Elaborar y difundir la Guía de estilo para las redes sociales de la UJA. Con esta guía se 

pretende establecer los principios generales para la creación, mantenimiento y gestión 

de las cuentas institucionales de la Universidad de Jaén. 

Integrar en el Plan de comunicación la estrategia de redes sociales de la UJA que refuerce 

la imagen de marca de la Universidad de Jaén, aumente el engagement potenciando 

las interacciones y conversaciones con nuestros seguidores, refuerce las relaciones 

institucionales utilizando las redes para visibilizar los acuerdos de colaboración con otras 

instituciones y empresas y genere un tráfico de calidad a la página web de la UJA. 

Establecer los mecanismos de analítica web y monitorización de redes sociales que 

permitan realizar un seguimiento sobre la presencia de la UJA en los soportes digitales y 

aplicar medidas que lo potencien.
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1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

5.

6.

Objetivo 3
Potenciar la imagen de marca UJA y la proyección exterior de la institución

Objetivo 4
Potenciar la posición de la UJA en las redes sociales.



Continuar con el seguimiento de las relaciones entre la UJA y los medios de comunicación con la finalidad de identificar fortalezas 

y debilidades.

Buscar nuevas fórmulas de colaboración con los medios que permitan una mayor visibilidad y conocimiento de las actividades que 

realiza la UJA. 

Realizar desayunos informativos que incrementen el clima de confianza con los medios.
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1.

2.

3.

Establecer los mecanismos de coordinación de actividades, ferias y eventos que tengan como objetivo la promoción de las titulaciones 

de grado y postgrado bajo el paraguas “Destino UJA”. 

Diseñar un Plan de promoción de los títulos de grado y postgrado adaptado a las singularidades y necesidades de cada título. 

Potenciar la marca “Generación UJA” a través de los testimonios personales de egresados y egresadas que actúen como “líderes de 

opinión” que luego se difundan en medios de comunicación, Diario digital de la UJA, página web y redes sociales. 

Diseñar materiales publicitarios específicos (dípticos, guías, vídeos, etc.) para informar al futuro alumnado y a los orientadores  y 

orientadoras de los centros escolares de las titulaciones de grado y postgrado, y de las ventajas específicas de estudiar en la UJA.

1.

2.

3.

4.

Objetivo 5
Promocionar las titulaciones de la UJA para la atracción de nuevo alumnado

Objetivo 6
Estrechar las relaciones con los medios de comunicación



Consolidar la Unidad de cultura científica y de la innovación de la UJA, mediante la dotación de recursos materiales y humanos, 

estos últimos incluidos en el despliegue de la nueva RPT aprobada en Consejo de gobierno, que permitan desarrollar actividades de 

divulgación científica de forma continuada. 

Dar a conocer el Plan de divulgación científica impulsando el impacto de las actividades de divulgación científica en los medios de 

comunicación mediante notas de prensa, vídeos y entrevistas en medios, favoreciendo la visibilidad de los resultados de la investigación 

y la transferencia, así como un mayor reconocimiento de la institución. 

Fomentar la participación del personal docente e investigador en el Plan de divulgación científica de la UJA reconociendo 

adecuadamente esta actividad en el Plan de dedicación académica. 

Diseñar la “Guía de personal experto UJA” que identifique y dé a conocer nuestro personal investigador, visibilizando el trabajo que 

realiza y las líneas de investigación en las que es referente. 

Incrementar la presencia de nuestro personal investigador en los medios de comunicación a través del apoyo institucional para la 

publicación de artículos de opinión, entrevistas y participación en foros. 

Incorporar a la UJA en las plataformas digitales especializadas en divulgación científica con la finalidad de mejorar el impacto de los 

resultados de la investigación y la transferencia, así como potenciar el reconocimiento de la institución a nivel internacional. 
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

Objetivo 7
Fomentar la Divulgación Científica
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