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Reglamento de Organización y Funcionamiento del CFPFC-UJA 

Preámbulo 

El artículo 7 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades, modificada 

por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y el artículo 28 de los Estatutos de la 

Universidad de Jaén permiten la creación de estructuras o centros distintos de las 

Facultades, Escuelas, Departamentos e Institutos Universitarios de Investigación para el 

cumplimiento de sus fines. Conforme a dichos artículos y dentro de la figura de 

“otros centros”, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, en sesión de 17 

de junio de 2020 acordó la creación del Centro de Formación Permanente y 

Formación Complementaria de la Universidad de Jaén (CFPFC-UJA). 

CFPFC-UJA se constituye como una estructura de gestión universitaria de los procesos 

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

Títulos Propios y de las acreditaciones de actividades formativas específicas de la 

Universidad de Jaén que le sean adscritos. En este Centro se integran las direcciones 

académicas de los distintos Títulos Propios y actividades formativas específicas, 

proporcionándoles el apoyo necesario para la realización de sus tareas y dotándolos 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 

formación permanente y de formación complementaria a los títulos oficiales de la 

Universidad de Jaén, asegurando una formación de calidad, 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 

reglamento regula la Organización y el Funcionamiento del Centro de Formación 

Permanente y Formación Complementaria de la Universidad de Jaén. 
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CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Naturaleza, dependencia orgánica y régimen jurídico 

1. El Centro de Formación Permanente y Formación Complementaria de la Universidad

de Jaén (CFPFC-UJA) 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 Propios y de las acreditaciones de Actividades formativas específicas que

tenga encomendados.

2. CFPFC-UJA dependerá orgánica y funcionalmente del Vicerrectorado con

competencias en materia de enseñanzas propias en la Universidad de Jaén, recibiendo

las instrucciones académicas directamente desde las comisiones con competencias en

enseñanzas propias de la Universidad de Jaén.

3. En desarrollo del artículo 7 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de

Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y el artículo 28

de los Estatutos de la Universidad de Jaén, se creó el CFPFC-UJA, el cual se regirá por

lo dispuesto en la citada Ley Orgánica de Universidades, los Estatutos de la

Universidad, el Acuerdo de creación de CFPFC-UJA de XX de XXXX de 2020 adoptado

por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, la Normativa de Enseñanzas

Propias de Formación Permanente de la Universidad de Jaén1, el presente reglamento

y cuanta otra normativa le sea aplicable.

Artículo 2. Sede y financiación 

1. CFPFC-UJA 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 CFPFC-UJA se consignarán anualmente en el Presupuesto

General de la Universidad, que contemplará los ingresos generados a partir de las tasas

de matrícula de las actividades, así como subvenciones o financiación pública o

1 Normativa de Enseñanzas Propias de Formación Permanente de la Universidad de Jaén 

https://www.ujaen.es/gobierno/consejogobierno/sites/gobierno_consejogobierno/files/uploads/consejo_gobierno_5to_periodo/Anexos/CG201903_anexo04_NormEnsePropFormacPermante.pdf
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privada. 

Artículo 3. Competencias 

Corresponde a Centro de Formación Permanente y Formación Complementaria de la UJA: 

1. Coordinar e informar sobre los títulos de propios y otras enseñanzas de formación 

permanente en el marco de la Universidad de Jaén: 

a) Promover, analizar e informar sobre las nuevas propuestas de Títulos Propios y 

otras enseñanzas de formación permanente, tomando en consideración su calidad 

y su compatibilidad con los títulos oficiales y las necesidades de formación 

existentes en la Universidad de Jaén y su entorno socioeconómico.  

b) Valorar la continuidad de las enseñanzas propias, e informar sobre su viabilidad 

teniendo en cuenta factores como la demanda social del título o actividad 

formativa, su calidad y su adecuación a las necesidades existentes en el marco de 

enseñanzas de la UJA. 

2. Gestionar las convocatorias de nuevos Títulos Propios y otras enseñanzas propias, así 

como la renovación de sucesivas ediciones de acuerdo a las normativas aplicables: 

a) Gestión coordinada de las convocatorias de Títulos Propios y enseñanzas propias 

con una periodicidad anual, semestral o mensual, según las tipologías. 

b) Asistencia en el análisis de viabilidad de las nuevas propuestas de enseñanzas 

propias y en la preparación de la memoria para su tramitación por los órganos 

competentes. 

c) Coordinar los procesos de presentación, revisión, subsanación y aprobación de 

solicitudes de enseñanzas propias, mediante la colaboración con las comisiones 

competentes en enseñanzas propias de la Universidad de Jaén. 

d) Colaborar en la coordinación de los convenios o acuerdos de colaboración 

establecidos con entidades externas para la realización de enseñanzas propias. 

e) Coordinar los mecanismos que garanticen la publicidad y transparencia de los 

procedimientos de tramitación de solicitudes de enseñanzas propias. 

3. Organizar y publicitar la programación de actividades de formación permanente y 

formación complementaria, con carácter anual, semestral o mensual, según las 

tipologías de las actividades. 
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4. Análisis y actualización de la oferta de enseñanzas de formación complementaria a los 

títulos oficiales de la UJA, en colaboración con los centros responsables de grados y 

postgrados de la Universidad de Jaén. 

5. Análisis y actualización de la oferta de enseñanzas de formación permanente en 

respuesta a las demandas de la sociedad, tanto en el ámbito privado, de las empresas, 

en coordinación con la Fundación Universidad-Empresa, como en el público, de 

entidades locales, provinciales, autonómicas o estatales. 

6. Coordinación de la gestión académica y económica de las enseñanzas propias, en 

colaboración con los responsables académicos y los servicios competentes de la 

Universidad de Jaén. 

7. Organización y gestión académica y económica de las enseñanzas promovidas 

institucionalmente a través del CFPFC-UJA, bien a iniciativa de la propia Universidad de 

Jaén o en colaboración con distintas instituciones y organismos públicos y/o privados 

del entorno.  

8. Gestión y tramitación de las reclamaciones relacionadas con las enseñanzas de 

formación permanente, tanto las referentes a aspectos económicos y de gestión de 

subvenciones como las provenientes de estudiantes. 

9. Gestión del programa de becas de formación permanente de la UJA, en colaboración 

con los servicios y el Vicerrectorado con competencias en estudiantes: 

a) Elaboración y propuesta de las convocatorias de becas de formación permanente, 

de acuerdo a lo establecido en las normativas aplicables. 

b) Gestión económica del fondo de becas de formación permanente de la UJA. 

c) Gestión y tramitación de las reclamaciones relacionadas con las becas de formación 

permanente. 

10. Implantación, desarrollo y seguimiento de un sistema de garantía de calidad del 

Centro, así como de los Títulos Propios y otras enseñanzas propias de la UJA que le 

sean adscritos. 

11. Promoción y participación en iniciativas que favorezcan el reconocimiento externo de 

los Títulos Propios de la Universidad de Jaén. 

12. Difusión de la oferta de enseñanzas de formación permanente y formación 

complementaria tanto en la propia Universidad de Jaén como en el ámbito nacional e 

internacional. Dentro de esta actividad se incluyen, entre otras, las acciones siguientes: 
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a) Promoción de la oferta formativa de formación permanente de la Universidad de 

Jaén en coordinación con los Vicerrectorados con competencias en empleabilidad 

y emprendimiento, relaciones con la sociedad, estudiantes y egresados, 

internacionalización y comunicación de la Universidad de Jaén. 

b) Promoción de la oferta formativa de formación complementaria a los títulos 

oficiales de la UJA, en coordinación con los Vicerrectorados con competencias en 

enseñanzas oficiales, estudiantes, comunicación, y con los centros responsables de 

los títulos oficiales. 

c) Promoción de las oportunidades de financiación para el estudiantado y 

profesorado de formación permanente de la Universidad de Jaén a través de la 

difusión de becas y convocatorias específicas ofertadas desde nuestra propia 

Universidad y desde otras entidades públicas o privadas. 

d) Coordinación con otras Universidades para la promoción conjunta y racional de la 

oferta formativa complementaria que permita un uso más eficaz de los recursos 

económicos y de personal de las distintas instituciones. 

e) Mantenimiento y actualización de la página web del CFPFC-UJA y de las enseñanzas 

que coordina. 

13. Ejecutar los acuerdos de las comisiones con competencias en enseñanzas propias 

que se recogen en las normativas aplicables de la UJA.  

14. Administrar su presupuesto y buscar fuentes de financiación externa que favorezcan 

el desarrollo de los estudios de formación permanente y formación complementaria en 

la Universidad de Jaén. 

15. Gestionar el seguimiento y la relación con los/las egresados/as de la UJA, 

estableciendo mecanismos de publicidad e información y mantenimiento del vínculo 

con ellos. 

16. Promover, en coordinación con los servicios con competencias en gestión de las 

enseñanzas e informática y el Vicerrectorado con competencias en recursos digitales de 

la Universidad, la eficiencia en la gestión de las enseñanzas propias. 
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CAPÍTULO II. DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN DEL CFPFC-UJA 

Artículo 4. Estructura general 

1. El Comité de Dirección del Centro de Formación Permanente y Formación 

Complementaria de la Universidad de Jaén estará formado por el/la vicerrector/a con 

competencias en enseñanzas propias, el/la Directora/a del Centro y de los 

secretariados con competencias en calidad de las enseñanzas, docencia virtual e 

innovación docente, que asumirán las funciones de subdirección del Centro en sus 

áreas de competencia respectivas. Asimismo, formarán parte un representante de 

cada rama de conocimiento (Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, 

Ciencias Sociales y Jurídicas e Ingeniería y Arquitectura), elegido entre los directores y 

directoras académicos de Títulos Propios mayores de 30 créditos, y un representante 

del Personal de Administración y Servicios. 

2. La Presidencia del Comité de Dirección del CFPFC-UJA la ejercerá la vicerrectora o 

vicerrector con competencias en enseñanzas de formación permanente y formación 

complementaria. 

3. La Secretaría del Comité de Dirección de CFPFC-UJA será ejercida por la Directora o 

Director del CFPFC de la Universidad de Jaén. 

4. Son funciones del Comité de Dirección del CFPFC-UJA: 

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

competencias en enseñanzas propias de la Universidad de Jaén. 

b) Analizar la oferta de Títulos Propios y otras enseñanzas que le sean adscritas, así 

como su coordinación con la oferta de enseñanzas oficiales. 

c) Coordinar las actividades docentes. 

d) Desarrollar y aplicar los procesos de gestión de calidad de los estudios que estén 

bajo su competencia. 

e) Analizar las necesidades de formación complementaria de las titulaciones 

oficiales, en colaboración y coordinación con los centros responsables de las 

mismas, y promover la realización de enseñanzas que cubran estas necesidades. 

f) Analizar las necesidades de formación permanente del entorno socioeconómico, 

y promover la realización de enseñanzas que cubran esas necesidades. 
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g) Colaborar con los demás órganos de la Universidad en el desempeño de sus 

funciones. 

 

CAPÍTULO III. DEL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN DE CFPFC-UJA 

Artículo 5. Régimen 

El funcionamiento del Comité de Dirección de CFPFC-UJA 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 y a las reglas de funcionamiento interno que se aprueben. 

Artículo 6. Funciones de la Presidencia 

Serán funciones de la Presidencia del Comité de Dirección de CFPFC-UJA: 

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 7. Funciones de la Secretaría 

Serán funciones de la Secretaría del Comité de Dirección de CFPFC-UJA: 

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. 
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e) Expedir las certificaciones de los acuerdos adoptados. 

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

Artículo 8. Derechos de los miembros del Comité de Dirección de CFPFC-UJA 

Serán derechos de los miembros del Comité de Dirección de CFPFC-UJA: 

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. 

Artículo 9. Deberes de los miembros del Comité de Dirección de CFPFC-UJA 

Serán deberes de los miembros del Comité de Dirección de CFPFC-UJA: 

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. 
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Artículo 10. La comisión de coordinación de los Títulos Propios 

1. La comisión de coordinación de los Títulos Propios es una comisión permanente del 

comité de dirección del Centro, con carácter consultivo. Estará formada por los miembros 

del comité de dirección del centro y los/las directores/as académicos de Másteres Propios 

y Diplomas de Especialización. Estará presidida por la vicerrectora o el vicerrector con 

competencias en Enseñanzas Propias de la Universidad de Jaén, y actuará como 

secretario/a el/la directora/a del Centro. 

2. Las funciones de la comisión de títulos propios son: 

1. Asesorar al comité de dirección en la coordinación académica de los títulos 

propios. 

2. Cualesquiera otras que les atribuya el comité de dirección del centro. 

3. La comisión de coordinación académica y de la calidad de los títulos propios se reunirá al 

menos una vez al año. 

 

CAPÍTULO IV. COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL CFPFC-UJA 

 

Artículo 11. Composición 

La Comisión de Garantía de Calidad del Centro de Formación Permanente y Formación 

Complementaria (CGC-CFPFC) estará compuesta por el/la Director/a del CFPFC-UJA, que 

actuará como Presidente/a, un/a coordinador/a representante por cada una de las grandes 

ramas del conocimiento (Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias 

Sociales y Jurídicas e Ingeniería y Arquitectura) del CFPFC-UJA, un representante del sector 

estudiantes, un representante del PAS, un miembro de la Unidad de Calidad de la 

Universidad, y un representante de egresados/as (con voz, pero sin voto). Actuará como 

Secretario/a de la Comisión uno de sus miembros elegido por la misma Comisión. 
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Artículo 12. Funciones 

La Comisión de Garantía de Calidad (CGC-CFPFC) es responsable de las tareas de 

planificación y seguimiento del Sistema de Garantía de Calidad (SGC), creada para el diseño 

e implantación del SGC en el CFPFC. Son funciones de esta Comisión las siguientes: 

a) Verificar la planificación del SGC del Centro, de modo que se asegure el 

cumplimiento de los requisitos generales del Manual del SGC, de la Política de 

Calidad y los Objetivos del Centro y el de certificación de la implantación del 

sistema de garantía de calidad, así como otros que pudieran afectar al ámbito de 

actuación de CFPFC.  

b) Definir y revisar la política de calidad de CFPFC. 

c) Identificar y definir los objetivos estratégicos del CFPFC. 

d) Revisar periódicamente el grado de cumplimiento de los objetivos estratégicos del 

CFPFC. 

e) Realizar el seguimiento de la eficacia de los procesos incluidos en el SGC, analizando 

los valores alcanzados en los indicadores del SGC. 

f) Desarrollar y aplicar los mecanismos de control y mejora de la calidad de los títulos 

que están bajo el alcance del CFPFC. 

g) Revisar de forma periódica el plan de mejora de CFPFC. 

h) Revisar la información relacionada con CFPFC que está publicada en la web. 

i) Recabar y analizar periódicamente información sobre las necesidades de 

adecuación de las infraestructuras, de los recursos materiales y de los servicios 

prestados, atendiendo las características propias de cada titulación. 

j) Elaborar aquellos informes atribuidos por el sistema de garantía de calidad o por 

los órganos de gobierno de la Universidad de Jaén. 

k) Realizar aquellas otras funciones atribuidas en el sistema de garantía de calidad del 

centro. 

 

Artículo 13. Funcionamiento 

La Comisión se reunirá con – al menos - una periodicidad semestral, tras ser convocada por 

su Secretario/a. De las sesiones, el Secretario/a levantará acta que enviará a todos los 

componentes de la CGC-CFPFC, quienes dispondrán de una semana para proponer 
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correcciones. En caso contrario, se considerará aprobada y se publicará en la web del CFPFC. 

 

CAPÍTULO V. ÓRGANOS UNIPERSONALES DEL CFPFC-UJA 

SECCIÓN 1ª -DIRECCIÓN 

Artículo 14. Naturaleza, nombramiento y cese 

La Directora o Director del Centro de Formación Permanente y Formación 

Complementaria 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 15. Competencias 

Corresponden a la Directora o Director del Centro de Formación Permanente y Formación 

Complementaria las siguientes competencias: 

a) Coordinar y supervisar la docencia y demás actividades del Centro. 

b) Actuar como secretario/a del Comité de Dirección del CFPFC y ejecutar sus 

acuerdos.  

c) 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. 

d) Resolver los expedientes de reconocimiento de créditos, de acuerdo con la 

normativa vigente. 

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

enseñanzas que se impartan en el Centro. 

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

legislación vigente. 
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SECCIÓN 2ª - OTROS ÓRGANOS UNIPERSONALES 

Artículo 16.  Subdirecciones de Calidad, Innovación docente y Docencia Virtual 

1. Las funciones de subdirección del CFPFC-UJA de calidad, innovación docente y 

docencia virtual serán ejercidas por las directoras o directores de secretariado con 

competencias en estos ámbitos. 

2. Las subdirectoras o subdirectores ejercen funciones de orientación, supervisión y 

asesoramiento a la dirección académica y a las comisiones de coordinación académica 

y de garantía de calidad de las titulaciones adscritas al CFPFC-UJA el ámbito de sus 

respectivas competencias. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

Única. Entrada en vigor 

El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Consejo 

de Gobierno de la Universidad de Jaén. 
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