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Preámbulo 

El Real Decreto 99/2011, de 28 de enero que regula las enseñanzas de Doctorado, 

contempla en su artículo 9 la posibilidad de crear Escuelas de Doctorado y establece las 

condiciones para ello, así como el marco general de su estructura. Además, la Ley 

14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, en su disposición final tercera 

modifica la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades para incluir a las Escuelas de 

Doctorado dentro de las estructuras y centros universitarios. En este nuevo marco, las 

Escuelas de Doctorado se conciben como instrumentos fundamentales para organizar las 

enseñanzas y actividades propias del Doctorado de acuerdo con las estrategias de política 

científica e investigación de las Universidades. El Reglamento del los Estudios de 

Doctorado de la Universidad de Jaén (aprobado por Consejo de Gobierno de 6 de febrero 

de 2012 y modificado por Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén de 25 de junio 

de 2015 y de 19 de febrero de 2019) contempla en su artículo 4 la posibilidad de crear 

Escuelas de Doctorado, estableciendo las líneas generales que tendrán que tener dichos 

Centros. Asimismo, en el artículo 5 del mismo reglamento se establece la Escuela de 

Doctorado de la Universidad de Jaén (EDUJA) como elemento fundamental en la 

estrategia de investigación de la Universidad de Jaén, multidisciplinar y abierta a la 

participación y colaboración de otras universidades e instituciones nacionales y 

extranjeras con el objetivo de definir, articular y gestionar las actividades propias de los 

programas de doctorado que le sean adscritos y planificar la oferta de actividades de 

formación en investigación que garantice que los investigadores e investigadoras en 

formación puedan alcanzar los conocimientos y competencias académicas y profesionales 

de sus programas de doctorado. 

 

Así, la EDUJA se constituye como una estructura de gestión universitaria de los procesos 

académicos, administrativos y de organización que conducen a la obtención de los títulos 

de Doctor y Doctora por la Universidad de Jaén en los programas de doctorado que le 

sean adscritos. En este centro se integran los órganos académicos de los distintos 

programas de doctorado, proporcionándoles el apoyo necesario para la realización de sus 

tareas y dotándoles de órganos de gobierno comunes con el fin de optimizar los recursos, 

obtener la máxima eficacia en la gestión, coordinar la oferta y garantizar una formación 

de calidad. Entre sus objetivos más importantes está la coordinación de la oferta de 

enseñanzas de doctorado de la Universidad de Jaén asegurando una formación de calidad, 
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fomentando acciones y colaboraciones interuniversitarias y la participación de 

instituciones y empresas nacionales e internacionales del ámbito público y privado. 

 

De acuerdo con el artículo 28.3 de los Estatutos de la Universidad de Jaén, este texto 

regula la Organización y el Funcionamiento de la Escuela de Doctorado de la Universidad 

de Jaén. 

 

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1. Naturaleza, dependencia orgánica y régimen jurídico 

1.  EDUJA es el centro responsable de la organización de las enseñanzas y de los 

procesos académicos, administrativos y de gestión que conducen a la obtención de los 

títulos oficiales de doctor y doctora por la Universidad de Jaén que tenga 

encomendados. 

2. EDUJA dependerá orgánica y funcionalmente del Vicerrectorado con competencias 

en materia de enseñanzas de doctorado en la Universidad de Jaén.  

3.  Se crea EDUJA, la cual se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica de 

Universidades, los Estatutos de la Universidad, el presente reglamento y cuanta otra 

normativa le sea aplicable. 

Artículo 2. Sede y financiación 

1. EDUJA tendrá su sede principal en el Campus de las Lagunillas de la Universidad de 

Jaén y dispondrá de las instalaciones necesarias para el cumplimiento de sus funciones. 

2. Los ingresos y gastos de EDUJA se consignarán anualmente en el Presupuesto General 

de la Universidad. 

Artículo 3. Estructura orgánica de la EDUJA  

1. EDUJA estará integrada por el profesorado que imparta docencia en sus titulaciones, 

su personal de administración y servicios y el alumnado matriculado en él. 

2. EDUJA se estructura en órganos colegiados y unipersonales. Es órgano colegiado el 

Comité de Dirección. Son órganos unipersonales la Directora o Director del Centro y 

las Directoras y Directores académicos de titulación. 

Artículo 4. Competencias 

Corresponde a EDUJA: 
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a) Elaborar y coordinar las propuestas de implantación y supresión de enseñanzas y 

de modificación de los planes de estudios de las enseñanzas de doctorado que le 

sean adscritas. 

b) Supervisar el funcionamiento general de las enseñanzas de doctorado que le sean 

adscritas y el cumplimiento de las obligaciones docentes del profesorado. 

c) Organizar y coordinar las actividades docentes. 

d) Desarrollar y aplicar el proceso de control de calidad de los estudios de doctorado 

permanente que estén bajo su competencia. 

e) Gestionar su dotación presupuestaria y administrar los medios personales y 

materiales que tenga adscritos. 

f) Evaluar y elevar propuestas relativas a las necesidades de infraestructuras para la 

impartición de las enseñanzas de doctorado que tenga adscritas. 

g) Promocionar actividades complementarias de formación y divulgación en los 

ámbitos científicos y técnicos que le sean propios y, en particular, para la difusión 

de las tareas investigadoras desarrolladas por el profesorado y los investigadores 

e investigadoras en formación en los programas de doctorado que tenga adscritos.  

h) Establecer, dentro del marco legal correspondiente, vías de colaboración con otros 

centros universitarios, organismos e instituciones, tanto en los campos del 

entrenamiento de doctores y doctoras como de la investigación o de cualquier otro 

tipo de actividades sociales y culturales. 

i) Colaborar con los demás órganos de la Universidad en el desempeño de sus 

funciones.  

j) Ejecutar los acuerdos de las Comisiones con competencias en enseñanzas de 

doctorado de la Universidad de Jaén. 

k) Colaborar y promover cuantas actividades satisfagan los fines estatutarios de la 

Universidad en materia de enseñanzas de doctorado. 

 

 

CAPÍTULO II. DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN DE EDUJA 

Artículo 5. Estructura general 

1. El Comité de Dirección de EDUJA se integra por el Vicerrector/a con competencias 

en Doctorado, la Dirección de EDUJA y los directores y directoras académicos de 

titulaciones de doctorado que tenga adscritas.  
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2. La Presidencia del Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado de la Universidad 

de Jaén la ejercerá la Vicerrectora o Vicerrector con competencias en Doctorado. 

3. La Secretaría del Comité de Dirección de EDUJA será ejercida por la Directora o 

Director del Centro. 

4. Son funciones del Comité de Dirección de EDUJA: 

a) Desarrollar las líneas de actuación aprobadas por las comisiones con competencias 

en doctorado de la Universidad de Jaén. 

b) Analizar la oferta de programas de doctorado que le sean adscritos, proponiendo 

enseñanzas que la complementen. 

c) Organizar y coordinar las actividades docentes. 

d) Desarrollar y aplicar los procesos de control de calidad de los estudios de 

doctorado que estén bajo su competencia.  

e) Evaluar y elevar propuestas relativas a las necesidades de infraestructuras para la 

impartición de las enseñanzas de doctorado que tenga adscritas.  

f) Promocionar actividades complementarias de formación y divulgación en los 

ámbitos científicos y técnicos que le sean propios y, en particular, para la difusión 

de las tareas investigadoras desarrolladas por el profesorado y los investigadores 

e investigadoras en formación en los programas de doctorado que tenga adscritos.  

g) Colaborar con los demás órganos de la Universidad en el desempeño de sus 

funciones.  

h) Desarrollar las funciones previstas en la normativa de enseñanzas de doctorado de 

la Universidad de Jaén. 

 

  

CAPÍTULO III. DEL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN DE 

LA EDUJA 

 

Artículo 6. Régimen 

El funcionamiento del Comité de Dirección de la EDUJA se ajustará a las normas 

generales sobre los órganos colegiados contenidas en los Estatutos de la Universidad de 

Jaén; en particular, a las previstas para el Consejo de Gobierno, a lo dispuesto en el 

presente reglamento. 
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Artículo 7. Funciones de la Presidencia 

Serán funciones de la Presidencia del Comité de Dirección de EDUJA: 

a) Representar al órgano colegiado y dirigir su actividad. 

b) Convocar sus sesiones, fijar el orden del día, dirigir y ordenar el desarrollo de los 

debates. 

c) Velar por la legalidad de los acuerdos que se adopten.  

d) Visar las actas y los acuerdos adoptados.  

e) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a la Presidencia de un órgano 

colegiado o le sean encomendadas por el órgano colegiado. 

Artículo 8. Funciones de la Secretaría 

Serán funciones de la Secretaría del Comité de Dirección de EDUJA: 

a) Convocar las sesiones por orden de la Presidencia.  

b) Preparar la documentación referente a los asuntos del orden del día. 

c) Asistir a la Presidencia en las sesiones para asegurar el orden de los debates y 

votaciones. 

d) Levantar acta de las sesiones. 

e) Expedir las certificaciones de los acuerdos adoptados.  

f) Ejercerá cualquier otra función inherente a la Secretaría de un órgano colegiado. 

Artículo 9. Derechos de los miembros del Comité de Dirección de EDUJA 

Serán derechos de los miembros del Comité de Dirección de EDUJA: 

a) Asistir con voz y voto a todas sus sesiones y, en caso de no poder hacerlo, a 

excusar su ausencia. 

b) Solicitar y recibir la información que, en cada caso, sea de interés para la efectiva 

participación en las actividades del órgano colegiado. 

c) Formular un voto razonado contra los acuerdos adoptados por la mayoría, en el 

plazo de cuarenta y ocho horas. 

d) A que consten en acta sus quejas en relación con el desarrollo del debate. 

e) Formular ruegos y preguntas. 

f) En caso de que hayan de desplazarse desde la localidad en que desarrollen 

habitualmente su actividad en la Universidad a otra localidad, para asistir a las 

sesiones plenarias del órgano colegiado, tendrán derecho de acuerdo con la 

legislación vigente a las oportunas indemnizaciones por razón del servicio. 

g) Cuantos derechos sean inherentes a la condición de miembro de un órgano 

colegiado. 
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Artículo 10. Deberes de los miembros del Comité de Dirección de EDUJA 
Serán deberes de los miembros del Comité de Dirección de EDUJA: 

a) Asistir a las reuniones del Comité de Dirección, así como contribuir a su normal 

funcionamiento. 

b) No utilizar las informaciones, documentación o datos facilitados o conocidos por 

su condición de miembro del órgano colegiado en contra o al margen de sus fines 

institucionales. 

c) Cualesquiera otros que establezca la legislación. 

 

CAPÍTULO IV. ÓRGANOS UNIPERSONALES DE EDUJA 

SECCIÓN 1ª -DIRECCIÓN 

Artículo 11.  Naturaleza, Nombramiento y Cese 

La Directora o Director de EDUJA es el órgano unipersonal de dirección y gestión 

ordinaria del Centro. Su nombramiento y cese corresponden al Rector o Rectora de la 

Universidad de Jaén. 

Artículo 12. Competencias 

Corresponden a la Directora o Director de EDUJA las siguientes competencias: 

a) Dirigir, coordinar y supervisar la docencia y demás actividades del Centro. 

b) Ejercer las funciones de Secretaría del Comité de Dirección y ejecutar sus 

acuerdos. 

c) Proponer al Rector o Rectora el nombramiento de las direcciones académicas de 

las titulaciones de doctorado que tenga adscritas. 

d) Organizar y dirigir, en el ámbito de sus competencias, los servicios 

administrativos del Centro, en coordinación con la Gerencia de la Universidad, y 

proponer el gasto en las partidas presupuestarias correspondientes. 

e) Velar por el cumplimiento de las normas que afecten al Centro y, en especial, las 

relativas al buen funcionamiento de los servicios, al cumplimiento de las 

obligaciones docentes del profesorado y al mantenimiento de la disciplina 

académica. 

f) Coordinar la elaboración y, en su caso, reforma de los planes de estudios de las 

titulaciones de doctorado que se impartan en el Centro. 



Reglamento de Organización y Funcionamiento de la EDUJA -  

  Página 9 de 10 
 

9 

g) Ejercer las demás funciones que se deriven de su cargo o que le atribuyan la 

legislación vigente o los Estatutos de la Universidad, así como aquellas que le 

sean encomendadas por el Comité de Dirección. 

 

SECCIÓN 2ª - OTROS ÓRGANOS UNIPERSONALES 

Artículo 13. Direcciones académicas de Titulación  

1. Las Directoras y Directores académicos de titulación serán nombradas por el Rector o 

Rectora, a propuesta de la Directora o Director de la EDUJA. 

2. El cese de las Directoras y Directores académicos se producirá a petición propia, o por 

decisión del Rector o Rectora a propuesta de la Directora o Director de EDUJA, una 

vez escuchado el Comité de Dirección y las Comisiones con competencias en la 

titulación. En cualquier caso, continuará en funciones hasta el nombramiento de una 

nueva dirección académica de titulación, o hasta la extinción completa del programa 

de doctorado correspondiente. 

3. Las Directoras y Directores académicos de titulación ejercen las siguientes funciones 

de coordinación y organización de las enseñanzas oficiales de doctorado que le son 

adscritas: 

a) Presidir la Comisión Académica del programa de doctorado que le sea adscrito. 

b) Actuar en representación de la Comisión Académica de la titulación 

correspondiente.  

c) Presentar al Comité de Dirección de EDUJA la planificación docente anual de la 

enseñanza que coordina. 

d) Coordinar el desarrollo y el seguimiento de las actividades del programa de 

doctorado. 

e) Proponer a la Dirección del Centro, dentro de los plazos que esta establezca, las 

modificaciones en la oferta docente, estructura o profesorado aprobadas por la 

Comisión Académica del programa.  

f) Informar a la Directora o Director del Centro sobre todos aquellos temas generales 

o específicos para los que se requieran sus informes. 

g) Difundir entre el profesorado y alumnado del programa de doctorado cualquier 

información relevante relativa a la gestión académica. 

h) Proponer y participar en las acciones de comunicación y publicitación del 

programa de doctorado. 



Reglamento de Organización y Funcionamiento de la EDUJA -  

  Página 10 de 10 
 

10 

i) Aquellas otras funciones que le asignen los órganos competentes. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

Única. Entrada en vigor 

El presente reglamento entrará en vigor mediante su aprobación por el Consejo de 

Gobierno de la Universidad de Jaén. 
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