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Recursos Materiales del Programa de Doctorado Derecho  

La Universidad de Jaén cuenta con los medios materiales y servicios disponibles 

adecuados para garantizar el correcto desarrollo de las actividades formativas de 

doctorado, observándose los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos, según 

lo dispuesto en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre. 

De forma específica, la Universidad de Jaén cuenta con los siguientes Servicios 
Generales imprescindibles para el desarrollo de la investigación y por tanto del 

Doctorado: 

- Servicios Técnicos de Investigación

http://vicinv.ujaen.es/sti 

- Biblioteca

http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/biblio 

- Informática

http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/sinformatica 

- Aularios de impartición de seminarios y salas para defensa de tesis doctorales

http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/uconserjerias 

El catálogo completo de servicios se encuentra disponible en la web: 

http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades 

La Universidad de Jaén vela por el buen funcionamiento de los medios materiales y de servicios 

de los que dispone, a través de mecanismos de mantenimiento, revisión y actualización de 

los mismos. 

Los mecanismos para la detección y trámite de las necesidades detectadas por la 

Comisión Académica, se canalizarán a través del coordinador del programa que 

mantendrá contacto permanente con las personas responsables (Administradores/as de 

centro o Departamento y Jefes de Servicio), para solventar cualquier deficiencia. 
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Las aulas de docencia cuentan con ordenador y cañón de proyección, permitiendo así que el 

material pueda ser enviado a la Plataforma de apuntes (docencia virtual). Su número es de 

120 (12667 puestos). Además, se dispone de 2 seminarios (82 m2). Aulas de Informática: 15 

para la docencia, 1 de formación y 3 de libre acceso, con un total de 642 puestos. Se cuenta 

con: 34 ordenadores de trabajo con consulta a Internet, revistas electrónicas, bases de 

datos etc.; 12 ordenadores en Hemeroteca; 8 ordenadores en las Salas de 

Investigadores.; 12 ordenadores en las Salas de Trabajo en Grupo con acceso a todos los 

recursos electrónicos y con Microsoft Office. 

 

Biblioteca: Alberga una colección formada por 205.000 volúmenes en diferentes soportes (CD-
ROM, vídeos, microformas, mapas...), acceso a unos 180.000 libros electrónicos, 4.356 títulos 
de revistas en papel y alrededor de 12.000 títulos de revistas en formato electrónico. Cuenta 
con 3 Salas de Consulta y 4 Salas de Estudio abiertas 24 horas en época de exámenes. La red de 
ordenadores de acceso público tiene 92 ordenadores de acceso libre, 23 de consulta rápida y 
25 en el aula de formación. Se cuenta con bases de datos especializadas: 10 ordenadores en el 
aula Aranzadi. Ofimática y Consulta: Todos los equipos están conectados a la red RIUJA (Red 
informática de la Universidad de Jaén). También hay 6 Salas de investigadores, 2 en cada sala 
de consulta. 
 
En la actualidad, se están desarrollando 14 tesis doctorales en las líneas de investigación del 
programa de doctorado. Teniendo en cuenta que 3 de ellas se encuentran financiadas con 
cargo a programas estatales (FPU, Ministerio de Educación y Cultura; FPI, Ministerio de 
Economía y competitividad), autonómicos (Becas asociadas a proyectos de excelencia) o 
locales (Plan de Apoyo a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación de la 
Universidad de Jaén) que cuentan con ayudas específicas para realización de estancias y/o 
asistencias a congresos, es previsible que alrededor del 30% obtengan financiación. 
 
La financiación de estancias en el extranjero se vería complementada con las convocatorias de 
internacionalización del doctorado del Vicerrectorado de Internacionalización de la 
Universidad de Jaén (5 en 2013) y del Campus CEIA3 (5 en 2013).  
 
Previsión de financiación de seminarios, jornadas y otras actividades formativas. La Escuela de 
Doctorado de la Universidad de Jaén contará con una partida específica para la organización de 
seminarios, jornadas y otras actividades formativas para lograr los objetivos del programa de 
doctorado. 
 
Se está en proceso de establecer convenios con Universidades de prestigio internacional con el 
fin de promover las estancias de los doctorandos y las co-tutelas con el objetivo de potenciar la 
formación de los doctorandos en otros centros de investigación. 
Para la asistencia a congresos y reuniones científicas y realización de estancias en el extranjero, 
el programa de doctorado cuenta con varias vías de financiación, como son las bolsas de viaje 
que otorgan las universidades a los doctorandos o doctorandas, los fondos propios de los 
grupos de investigación a través de los proyectos de investigación y contratos. 
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Además, para la financiación de acciones de movilidad internacional se recurre a las ayudas de 
los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte y de Economía y Competitividad, de la Junta de 
Andalucía y de la propia Universidad. 
 
En el siguiente vínculo se detallan las ayudas de las que se pueden beneficiar los candidatos a 
doctorando o doctoranda: 
http://vicinv.ujaen.es/convocatoriasyprogramas 
 
El Servicio de Gestión de la Investigación de la Universidad de Jaén cuenta con personal 
dedicado al apoyo de los responsables de programas de doctorado y de los doctorandos y 
doctorandas, en la tramitación y justificación de las diferentes convocatorias de ayudas.  
http://vicinv.ujaen.es/sgi 
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