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DIPLOMA DE EXPERTO EN POLÍTICA Y GESTIÓN UNIVERSITARIAS, 2ª 
EDICIÓN (ACTUALIZADA CON LA LOSU Y LA LEY DE LA CIENCIA, LA 

TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN) 
 
 

DESTINATARIOS 
 
El curso está destinado a personas que están desempeñando tareas de gestión 
universitaria en las universidades españolas, bien a nivel de diseño de políticas 
universitarias -Vicerrectorados, Direcciones de Secretariado o Direcciones de Área, 
Gerencias, Secretarías Generales, Decanatos, Vicedecanatos, miembros de los Consejos 
Sociales, etc.-, bien a nivel de ejecución -Jefes de Servicios, Directores de Secretariados 
o Directores de Área, etc.  
 
Por lo tanto, el alumnado procederá de las universidades españolas, aunque también 
está abierto a otros gestores de las administraciones públicas con competencias en el 
ámbito del diseño de políticas universitarias.  
 
METODOLOGÍA 
 
La metodología combina las sesiones presenciales, con las on line que son mayoritarias. 
Todas las sesiones serán grabadas, con la finalidad de que quienes no puedan seguir 
algunos de los temas, puedan hacerlo cuando dispongan de tiempo suficiente.  
 
El curso se articula en los 4 módulos siguientes y un seminario final. 
 
MÓDULOS 
 

• Módulo 1. Misiones, estructura y gestión de la universidad. 5 créditos ECTS. 
• Módulo 2. Financiación, personas y digitalización. 3,5 créditos ECTS. 
• Módulo 3. Investigación, docencia y resultados. 3,5 créditos ECTS. 
• Módulo 4. Transferencia de conocimiento y conexión con la sociedad. 3,5 

créditos ECTS. 
• Seminario sobre Política y Gestión Universitarias. 3,5 créditos ECTS.  

 
CRITERIOS DE ADMISIÓN 
 
La admisión de los estudiantes resultará de un criterio mixto:  
 

• Carta explicativa del interés en matricularse en el curso.  
• Respeto a la igualdad de género.  
• Reparto universitario. Se tratará de que puedan matricularse estudiantes 

pertenecientes al mayor número de universidades.  
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MATRÍCULA  
 
Aquellos/as estudiantes que quieran obtener el Diploma de Experto en Política y Gestión 
Universitarias, otorgado por la Universidad de Jaén y por la Universidad Internacional 
de Andalucía, habrán de cursar y superar los cuatro módulos y el seminario. 
 
Aquellos/as estudiantes que deseen cursar alguno de los módulos y/o el seminario Final 
pueden matricularse independientemente de cada uno de ellos. Quienes superen lo 
módulos y el seminario en los que se hayan matriculado obtendrán un certificado de 
aprovechamiento, expedido, tanto por la Universidad de Jaén, como por la Universidad 
Internacional de Andalucía.  
 
 
HORARIO 
 
El Diploma se llevará a cabo desde el día 13 de abril hasta el 21 de julio. Constará de dos 
partes presenciales. Una al inicio del Diploma, en Madrid, los días 13 y 14 de abril (inicio 
día 13 por la tarde). La otra es el Seminario Final que llevaremos a cabo en la Sede 
Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía, en Baeza, durante los 
días 19, 20 y 21 de julio (finaliza el 21 a mediodía).  
 
Entre los dos encuentros presenciales, el curso se completará con 18 sesiones on line 
que se llevarán a cabo los días siguientes: 10, 17, 20 y 24 de abril; 8, 11, 15, 22, 25 y 29 
de mayo; 5, 8, 12, 19, 22 y 26 de junio; 3 y 6 de julio, en horario de 16:00 a 20:30 horas.  
 
PRECIO DE LA MATRÍCULA Y DERECHOS  
 
El precio de la matrícula para quienes se matriculen en el curso completo es de 1.700 
euros, que da derecho al acceso a los materiales del curso, almuerzos y cafés durante 
los encuentros presenciales, así como al cóctel de bienvenida en Madrid y a la cena de 
clausura en Baeza. También cubre la tasa para la expedición de los dos títulos.  
 
El precio de la matrícula para el primer módulo es de 500 euros, que da derecho al 
acceso a los materiales del curso, almuerzos y cafés durante la fase presencial, así como 
al cóctel de bienvenida.  
 
El precio de la matrícula para el segundo módulo es de 350 euros, que da derecho al 
acceso a los materiales del curso.  
 
El precio de la matrícula para el tercer módulo es de 350 euros, que da derecho al acceso 
a los materiales del curso.  
 
El precio de la matrícula para el cuarto módulo es de 350 euros, que da derecho al acceso 
a los materiales del curso.  
 
El precio de la matrícula en el seminario es de 400 euros que da derecho al acceso a los 
materiales del curso, a los almuerzos y cafés y a la cena de clausura.  
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ENTIDADES ORGANIZADORAS  
 
Crue Universidades Españolas.  
Universidad de Jaén.  
Universidad Internacional de Andalucía.  


