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Justificación 
 

El Plan Director de Cultura y Deporte es la principal guía para la implementación, en 

el ámbito de la proyección de la cultura y el deporte, del objetivo 3 que figura en el III 

Plan Estratégico PEUJA3-25: “Impulsar la transformación socioeconómica y cultural 

de la provincia de Jaén a través de la generación y transferencia de conocimiento”. Su 

objetivo fundamental es, por tanto, definir la estrategia de gobernanza en el período 

2021-2023 a fin de mejorar y afianzar los logros alcanzados hasta la presente y, 

asimismo, afrontar nuevas metas que redunden en un mayor y mejor impulso de la 

proyección cultural y deportiva de la Universidad de Jaén. 

Como se recoge en el mencionado Plan Estratégico, y de acuerdo con la tercera misión 

de la universidad contemporánea, uno de los principales retos que se le presentan a 

la Universidad tiene que ver con la contribución que esta institución puede realizar para 

la mejora de su entorno pues, posiblemente, sea la institución que mayor impacto y 

mayor valor añadido puede aportar a la provincia, ya sea por la vía de la innovación, 

el emprendimiento o la transmisión del conocimiento y la proyección de la cultura.  

Derivado de esta premisa, el Plan Director de Cultura y Deporte se vertebra en tres 

grandes líneas de actuación mediante las que se pretende fortalecer la proyección 

cultural universitaria y la revalorización del patrimonio provincial y los valores culturales 

y deportivos universitarios. Estas líneas son: 1) Potenciar la actividad cultural y 

deportiva y proyectarla a la comunidad universitaria y al conjunto de la sociedad; 2) 

Promover el estudio y conservación del patrimonio cultural de la provincia; y 3) 

Fomentar los valores culturales y deportivos a través de una formación integral.  

Estas líneas están vinculadas a la consecución de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, uno de los principales retos a los que se enfrenta la Universidad de Jaén. 

En concreto, y de manera especial, con el ODS 4 (Educación de Calidad), el ODS 3 

(Salud y bienestar) y el ODS 5, que busca consolidar a la Universidad de Jaén como 

un referente en igualdad de género en Cultura y Deporte. La importancia de los ODS 

hace obligatoria su presencia en el Plan Director que rige la actividad cultural y 

deportiva. 

 

Objetivo OCD1. Potenciar la proyección cultural y deportiva 

Objetivo OCD2. Fortalecer la puesta en valor del patrimonio cultural provincial  

Objetivo OCD3. Fomentar los valores culturales y deportivos universitarios 

 

Objetivo OCD1. Potenciar la proyección cultural y deportiva.  

Este objetivo incluye el conjunto de acciones dirigidas al desarrollo de la actividad 

cultural y deportiva y a su proyección a la comunidad universitaria y al conjunto de la 

sociedad. Este objetivo pretende fomentar el reconocimiento del valor de nuestro 

entorno social, histórico y cultural: señas de identificación colectiva, fomento de 

autoestima, espacios culturales de referencia, divulgar la riqueza histórica de la 

provincia y apoyar a los artistas de la misma. Además, se prioriza ofrecer la actividad 
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física como vehículo conductor en la adquisición de hábitos saludables en la 

comunidad universitaria.  

Objetivo OCD2. Fortalecer la puesta en valor del patrimonio cultural provincial.  

Este objetivo contempla un conjunto de acciones dirigidas de manera especial al 

fomento del conocimiento, el favorecimiento del correcto control e intervención sobre 

el patrimonio de la provincia y su valorización. Este objetivo pretende fomentar la 

conservación del patrimonio natural, cultural, histórico, económico y social de la 

provincia mediante actividades de proyección de la cultura y de investigación orientada 

a su puesta en valor y a su explotación turística y económica sostenible.  

 

Objetivo OCD3. Fomentar los valores culturales y deportivos universitarios.  

Este objetivo incluye un conjunto de acciones destinadas a promover los valores 

culturales y deportivos que surgen desde la Universidad. Con este objetivo se pretende 

fomentar, promover e impulsar acciones que generen el conocimiento y adhesión a los 

valores educativos que posee la cultura y el deporte. Pretende fomentar la 

organización de actividades culturales y deportivas que impulsen el orgullo de 

pertenencia y realcen la reputación de la universidad como referente cultural y 

transmisora de valores culturales fundamentales en alianza con las instituciones 

públicas y privadas de la provincia.  
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Interrelación de los objetivos del Plan Director con los objetivos del PEUJA 21-25 

 

El III Plan Estratégico de la Universidad de Jaén (PEUJA3-25) recoge las directrices 

que marcan la gobernanza de la institución en aras de alcanzar una mayor 

sostenibilidad y representatividad en las que se asienta nuestra institución para 

continuar siendo una universidad sostenible y relevante en los sistemas universitarios 

andaluz y español, y para cumplir con el papel impulsor dinamizador del desarrollo del 

territorio. El PEUJA3-25 contiene una serie de objetivos que sirven para orientar la 

actividad de la Universidad en sus distintos niveles organizativos. Este Plan Director 

de Cultura y Deporte se ha diseñado para desplegar la prioridad estratégica 3 que se 

recoge en el tercer objetivo del Plan Estratégico de la Universidad de Jaén.  

 

 

Objetivo del Plan Director Objetivo Estratégico del PEUJA 

Código Denominación Código Denominación 

OCD1 Potenciar la proyección 

cultural y deportiva 

OE3.3 Fortalecer la proyección 

cultural universitaria 

estratégica orientada a la 

conservación y puesta en 

valor del patrimonio 

provincial y de los valores 

culturales y deportivos 

universitarios 

OCD2 Fortalecer la puesta en valor 

del patrimonio provincial 

OE3.3 Fortalecer la proyección 

cultural universitaria 

estratégica orientada a la 

conservación y puesta en 

valor del patrimonio 

provincial y de los valores 

culturales y deportivos 

universitarios 

OCD3 Fomentar los valores 

culturales y deportivos 

universitarios 

OE3.3 Fortalecer la proyección 

cultural universitaria 

estratégica orientada a la 

conservación y puesta en 

valor del patrimonio 

provincial y de los valores 

culturales y deportivos 

universitarios 

  



Plan Director de Cultura y Deporte de la Universidad de Jaén - 

6 
 

6 

Interrelación de objetivos del Plan director con los Objetivos de desarrollo 

sostenible (ODS) de la Agenda 2030 
 

La Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, aprobada en 2015 por la ONU, supone 

una oportunidad para que los países y sus sociedades emprendan un nuevo camino 

con el que mejorar la vida de todas las personas, sin dejar a nadie atrás. Esta agenda 

cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que incluyen variadas 

propuestas que buscan la igualdad de la mujer, la eliminación de la pobreza o la mejora 

en la educación. Siguiendo la política de la Universidad de Jaén, en este Plan Director 

están presentes, en mayor o menor medida, varios de los ODS. Estos son:  

 

Objetivo del Plan 

Director 

ODS 

Código Denominación Código Denominación 

OCD1 Potenciar la 

proyección 

cultural y 

deportiva 

ODS3 

ODS4 

ODS6 

ODS8 

Salud y bienestar  

Educación de calidad  

Igualdad de género 

Trabajo decente y crecimiento económico 

OCD2 Fortalecer la 

puesta en 

valor del 

patrimonio 

provincial 

ODS4 

ODS6 

ODS8 

ODS17 

Educación de calidad 

Igualdad de género 

Trabajo decente y crecimiento económico 

Alianzas para lograr los objetivos 

OCD3 Fomentar los 

valores 

culturales y 

deportivos 

universitarios 

ODS3 

ODS4 

ODS6 

ODS17 

Salud y bienestar 

Educación de calidad 

Igualdad de género 

Alianzas para lograr los objetivos 
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Resumen del Plan Director de Cultura y Deporte 
 

OCD1. Potenciar la proyección cultural y deportiva 

OCD1.L1. Promover las tendencias culturales en la comunidad universitaria y en la 

sociedad giennense 

OCD1.L1.A1 Fomentar foros de reflexión y espíritu crítico en materia cultural 

OCD1.L1.A2 Promover actividades de mecenazgo de la creación y artistas 

giennenses 

 

OCD1.L2. Promover actividades físicas y deportivas en la comunidad universitaria 

y en la sociedad giennense 

OCD1.L2.A1 Promocionar la actividad física y deporte para la adquisición de 

conductas saludables 

OCD1.L2.A2 Impulsar campañas temáticas de sensibilización por la práctica 

de actividad física 

OCD1.L2.A3 Fomentar la participación en competiciones deportivas como 

dinamizador de la adquisición de valores educativos 

 

OCD1.L3. Fomentar la transmisión de los valores universitarios en materia cultural 

y deportiva a la sociedad giennense 

OCD1.L3.A1 Fomentar la formación transversal en materia cultural y deportiva 

OCD1.L3.A2 Mantener y fomentar el Programa Universitario de Mayores como 

valor social en la provincia 

OCD1.L3.A3 Apoyar y reforzar al uso de las instalaciones deportivas a la 

comunidad universitaria 

OCD1.L3.A4 Transferir los resultados de la investigación en materia cultural y 

deportiva y contribuir al papel de la universidad como motor de 

desarrollo de la provincia 

 

OCD2. Fortalecer la puesta en valor del patrimonio cultural provincial 
OCD2.L1. Fomentar la conservación del patrimonio natural, cultural, histórico, 

económico y social de la provincia 

OCD2.L1.A1 Fomentar el reconocimiento del valor de nuestro entorno social, 

histórico y cultural 

OCD2.L1.A2 Promover actividades que ensalcen las figuras artísticas de la 

provincia 

OCD2.L1.A3 Fomentar la visualización del Patrimonio cultural en la comunidad 

universitaria y sociedad giennense 
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OCD2.L1.A4 Promover el conocimiento y ofrecer divulgación de la riqueza 

histórica, literaria y cultural de la provincia 

 

OCD2.L2. Fomentar el desarrollo de actividades culturales orientadas a la 

explotación turística y económica sostenible natural  

OCD2.L2.A1 Incrementar las actividades relacionadas con la riqueza 

patrimonial de la provincia 

OCD2.L2.A2 Apoyar y reforzar a aquellas iniciativas artísticas desarrolladas en 

el marco de los objetivos estratégicos 

OCD2.L2.A3 Consolidar espacios culturales de referencia en el entorno 

universitario y de la provincia 

 

OCD3. Impulsar los valores culturales y deportivos universitarios 
OCD3.L1. Organizar actividades culturales que impulsen los valores universitarios  

OCD3.L1.A1 Mantener los formatos culturales como referencia en la 

comunidad universitaria y la provincia 

OCD3.L1.A2 Promocionar la agenda cultural como pilar en la adquisición de 

valores educativos en la comunidad universitaria 

OCD3.L1.A3 Promover la participación en las parcelas artísticas relacionadas 

con la literatura, música y teatro 

 

OCD3.L2. Organizar actividades físicas y deportivas que impulsen los valores 

universitarios 

OCD3.L2.A1 Desarrollar programas de actividad física para la adquisición de 

conductas saludables individuales y organizacionales 

OCD3.L2.A2 Mantener y fomentar nuevos formatos relacionados con el 

deporte 

OCD3.L2.A3 Promover una cultura deportiva para la formación y participación 

de la comunidad universitaria y provincia 

 

OCD3.L3. Fomentar alianzas con instituciones públicas y privadas en el entorno de 

la cultura y el deporte 

OCD3.L3.A1 Mantener las actividades en colaboración con instituciones 

provinciales 

OCD3.L3.A2 Impulsar el apoyo a artistas en materia musical y plástica, así 

como aquellas que destaquen por sus méritos deportivos    

OCD3.L3.A3 Promover las Fundaciones UJA relacionadas con la cultura 
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Descripción detallada el Plan Director 

 

 

OCD1. Potenciar la proyección cultural y deportiva 

 

Este objetivo pretende fomentar el reconocimiento del valor de nuestro entorno social, 

histórico y cultural: señas de identificación colectiva, fomento de autoestima, espacios 

culturales de referencia, divulgar la riqueza histórica de la provincia y apoyar a los 

artistas de la misma. Además, se prioriza ofrecer la actividad física como vehículo 

conductor en la adquisición de hábitos saludables en la comunidad universitaria.  

 

OCD1.L1. Promover las tendencias culturales en la comunidad universitaria y en la 

sociedad giennense 

 

Esta línea contiene acciones que pretenden fomentar y promover tendencias culturales 

que tengan un efecto dinamizador y motivador en la comunidad universitaria y en la 

sociedad giennense.  

 

OCD1.L1.A1 Fomentar foros de reflexión y espíritu crítico en materia cultural 

Finalidad: Desarrollar actividades culturales que sirvan para desarrollar la 

reflexión ciudadana y el pensamiento crítico como son los 

Encuentros con la cultura, los ciclos de cine, iniciativas 

relacionadas con los Proyectos culturales, conciertos, ciclos de 

música, teatro, literatura, etc. Este tipo de formatos estarán 

especialmente destinados al alumnado universitario.  

Responsable: Vicerrectorado de Proyección de la Cultura y Deporte 

Servicios: Servicio de Actividades Culturales 

 

OCD1.L1.A2 Promover actividades de mecenazgo de la creación y artistas 

giennenses 

Finalidad: Promover, apoyar y difundir productos culturales producidos por 

artistas de Jaén mediante actividades como Libro de artista, la 

convocatoria de los Proyectos culturales, Festival de Música 

Antigua de Úbeda y Baeza, Culturamanía, ciclo de Flamenco, 

Certámenes de Creación Artística y Literaria, etc. 

Responsable: Vicerrectorado de Proyección de la Cultura y Deporte 

Servicios: Servicio de Actividades Culturales 
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OCD1.L2. Promover actividades físicas y deportivas en la comunidad universitaria y 

en la sociedad giennense 

 

Esta línea contiene acciones que pretenden fomentar y promover actividades físicas y 

deportivas que tengan un efecto en la comunidad universitaria y la sociedad 

giennense.  

OCD1.L2.A1 Promocionar la actividad física y deporte para la adquisición de 

conductas saludables  

Finalidad: Promover el concepto UJA.Gym, con acceso a sala de 

musculación y cardio, unido al amplio paquete de actividades 

dirigidas; así como fomentar el uso de la tarjeta deportiva como 

sello de identidad del concepto UJA.Deporte. 

Responsable: Vicerrectorado de Proyección de la Cultura y Deporte 

Servicios: Servicio de Deportes 

 

OCD1.L2.A2 Impulsar campañas temáticas de sensibilización por la práctica de 

actividad física 

Finalidad: Sensibilizar a la comunidad universitaria y a la sociedad giennense 

de la importancia de la práctica de actividad física por medio de 

semanas temáticas que impulsen dicha sensibilización (semana 

europea del deporte, semana del deporte adaptado, semana del 

deporte y mujer; semana del día mundial de la actividad física, 

etc.).  

Responsable: Vicerrectorado de Proyección de la Cultura y Deporte (Coordina) 

Vicerrectorado de Comunicación y Proyección Institucional 

Servicios: Servicio de Deportes 

 

OCD1.L2.A3 Fomentar la participación en competiciones deportivas como 

dinamizador de la adquisición de valores educativos 

Finalidad: Promover la participación en competiciones internas (ligas, 

campeonatos y trofeos), así como campeonatos universitarios 

autonómicos y nacionales como espacios idóneos para la 

adquisición de valores educativos.  

Responsable: Vicerrectorado de Proyección de la Cultura y Deporte (Coordina), 
Facultades y Escuelas 

Servicios: Servicio de Deportes 
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OCD1.L3. Fomentar la transmisión de los valores universitarios en materia cultural y 

deportiva a la sociedad giennense 

 

Esta línea contiene acciones que pretenden fomentar la transmisión de valores 

universitarios a través de la formación en material cultural e implicar a la comunidad 

universitaria en la práctica deportiva y en el fomento del deporte y hábitos de vida 

saludable.  

OCD1.L3.A1 Fomentar la formación transversal en materia cultural y deportiva  

Finalidad: Mantener y fortalecer las actividades formativas transversales con 

la iniciativa FoCo, mediante aulas relacionadas con la cultura 

(música, literatura, artes escénicas…) y el deporte (formación para 

el deporte, vida activa…) a fin de ofrecer al alumnado una 

formación integral. 

Responsable: Vicerrectorado de Proyección de la Cultura y Deporte (Coordina) 

Vicerrectorado de Coordinación y Calidad de las Enseñanzas 

Servicios: Servicio de Actividades Culturales y Servicio de Deportes 

 

OCD1.L3.A2 Mantener y fomentar el Programa Universitario de Mayores con 

valor social en la provincia 

Finalidad: Mantener la calidad y el crecimiento sostenible del Programa 

Universitario de mayores en sus cinco sedes (Jaén, Linares, Alcalá 

la Real, Andújar y Úbeda) mediante la revisión y actualización del 

plan de estudios a fin de seguir apostando por la formación 

permanente y a lo largo de toda la vida, fomentando así el 

denominado “envejecimiento activo” y cumpliendo con la 

responsabilidad que supone el compromiso de devolver y transferir 

a la sociedad el fruto de la actividad universitaria. 

Responsable: Vicerrectorado de Proyección de la Cultura y Deporte 

Servicios: Servicio de Actividades Culturales 

 

OCD1.L3.A3 Apoyar y reforzar el uso de las instalaciones deportivas a la 

comunidad universitaria 

Finalidad: Mantener y fomentar el uso de las infraestructuras deportivas 

existentes, así como las que se irán incorporando a lo largo del 

tiempo (rocódromo, pabellón deportes 2, recorridos saludables en 

el campus, etc.). 

Responsable: Vicerrectorado de Proyección de la Cultura y Deporte (Coordina) 

Gerencia 

Servicios: Servicio de Deportes 
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OCD1.L3.A4 Transferir los resultados de la investigación en materia cultural y 

deportiva y contribuir el papel de la universidad como motor de 

desarrollo de la provincia 

Finalidad: Desarrollar actividades e iniciativas mediante las que se transfiera 

la investigación cultural y deportiva que se origina en la 

Universidad a través del Teatro, Coro y Orquesta de la 

Universidad, Encuentros con la Cultura, Proyectos culturales, etc. 

Responsable: Vicerrectorado de Proyección de la Cultura y Deporte 

Servicios: Servicio de Publicaciones, Servicio de Actividades Culturales, 

Servicio de Deportes 
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OCD2. Fortalecer la puesta en valor del patrimonio cultural provincial 

 

Este objetivo pretende fomentar la conservación del patrimonio natural, cultural, 

histórico, económico y social de la provincia mediante actividades de proyección de la 

cultura y de investigación orientada a su puesta en valor y a su explotación turística y 

económica sostenible.  

 

OCD2.L1. Fomentar la conservación del patrimonio natural, cultural, histórico, 

económico y social de la provincia 

 

Esta línea contiene acciones relacionadas con el fomento y promoción del patrimonio 

cultural, social e histórico de la provincia. Se trata de 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 y cultural. 

 

OCD2.L1.A1 Fomentar el reconocimiento del valor de nuestro entorno social, 

histórico y cultural 

Finalidad: Fomentar el conocimiento del patrimonio cultural de la provincia a 

través del apoyo de propuestas de investigación, control y difusión. 

Desarrollo de iniciativas como visitas culturales a entornos de gran 

riqueza cultural y natural, la realización de actividades culturales 

en espacios de relevancia arquitectónica o natural o la asesoría 

científica en proyectos en el marco de la Cátedra “Andrés de 

Vandelvira”.  

Responsable: Vicerrectorado de Proyección de la Cultura y Deporte 

Servicios: Servicio de Actividades Culturales 

 

OCD2.L1.A2 Promover actividades que ensalcen las figuras artísticas de la 

provincia 

Finalidad: Desarrollar actividades que sirvan para reconocer y difundir la obra 

artística de personalidades de la provincia. Para ello se promueven 

iniciativas tales como el Proyecto natural de Jaén, el Proyecto Obra 

Invitada, así como exposiciones de obra de arte tanto en los 

espacios de la Universidad como fuera de ella, presentando 

especial atención a artistas jóvenes y de mediana trayectoria 

vinculados a Jaén.  

Responsable: Vicerrectorado de Proyección de la Cultura y Deporte 

Servicios: Servicio de Actividades Culturales 

 

OCD2.L1.A3 Fomentar la visualización del Patrimonio cultural en la comunidad 

universitaria y sociedad giennense 
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Finalidad: Aumentar los contenidos y actualizar la web  

https://patrimoniocultural.ujaen.es/, en la que se ofrece el catálogo 

digital de las colecciones artísticas universitarias de la UJA, un 

referente de primer nivel en el ámbito de la creación 

contemporánea de la provincia de Jaén y entre las colecciones 

universitarias andaluzas. 

Responsable: Vicerrectorado de Proyección de la Cultura y Deporte 

Servicios: Servicio de Actividades Culturales 

 

OCD2.L1.A4 Promover el conocimiento y ofrecer divulgación de la riqueza 

histórica, literaria y cultural de la provincia 

Finalidad: Fomentar la Editorial UJA mediante 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.  

Responsable: Vicerrectorado de Proyección de la Cultura y Deporte 

Servicios: Editorial UJA 

 

OCD2.L2. Fomentar el desarrollo de actividades culturales orientadas a la explotación 

turística y económica sostenible natural 

 

Esta línea posee acciones enfocadas en el incremento de actividades relacionadas 

con el conocimiento del patrimonio cultural de la provincia, así como con el apoyo de 

iniciativas artísticas que surjan en el entorno y que sirvan para consolidar el papel 

motor de la Universidad de Jaén en el desarrollo de un turismo sostenible. 

OCD2.L2.A1 Incrementar las actividades relacionadas con la riqueza 

patrimonial de la provincia 

Finalidad: Desarrollar el programa “UJA Cultura en…”, a fin de conseguir la 

presencia de la cultura universitaria en la provincia mediante 

exposiciones itinerantes del patrimonio cultural universitario, 

actuaciones de índole teatral y musical, visitas guiadas a las 

distintas comarcas, actividades de la Cátedra “Andrés de 

Vandelvira”, etc. 

Responsable: Vicerrectorado de Proyección de la Cultura y Deporte (Coordina) 

Vicerrectorado de Comunicación y Proyección Institucional 

Servicios: Servicio de Actividades Culturales 

 

OCD2.L2.A2 Apoyar y reforzar iniciativas artísticas desarrolladas en el marco de 

los objetivos estratégicos  

https://patrimoniocultural.ujaen.es/
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Finalidad: Publicar convocatorias tanto del Certamen de creación artística y 

literaria con sus tres modalidades (pintura, literatura y cortos 

cinematográficos, etc.), como del Certamen de Microrrelato 

Ilustrado, premios ya consolidados entre la comunidad 

universitaria y la ciudadanía. Mantener otros formatos de gran 

repercusión en la Universidad como son los Proyectos culturales, 

dirigidos a toda la comunidad universitaria, o UJA Talento, al 

alumnado. Mantener como uno de los objetivos de la Cátedra 

“Andrés de Vandelvira” el estudio de la Catedral de Jaén a fin de 

dotar y apoyar el proyecto “Catedral de Jaén patrimonio de la 

Humanidad”. 

Responsable: Vicerrectorado de Proyección de la Cultura y Deporte (Cultura) 

Vicerrectorado de Comunicación y Proyección Institucional 

Servicios: Servicio de Actividades Culturales 

 

OCD2.L2.A3 Consolidar espacios culturales de referencia en el entorno 

universitario y de la provincia 

Finalidad: Reforzar el papel de la Antigua Escuela de Magisterio como sede 

de la proyección cultural en la ciudad de Jaén, clave en la 

transferencia de conocimiento humanístico generado en la 

Universidad. Este espacio acogerá una amplia programación con 

actividades relacionadas con la práctica artística, musical, sonora, 

cinematográfica y escénica y con propuestas que irán desde las 

ciencias sociales a la divulgación científica. 

Además, se favorecerá la interrelación entre la Universidad y 

algunos de los principales centros culturales y educativos 

giennenses (Museo Ibero y Museo de Jaén), que encontrarán allí 

el lugar idóneo para el desarrollo de una intensa y variada 

programación cultural orientada a los jóvenes y en el marco del 

programa de actividades culturales de su proyecto curricular. 

De igual manera, se consolidará la actividad cultural y artística en 

espacios culturales de referencia en la provincia.  

Responsable: Vicerrectorado de Proyección de la Cultura y Deporte (Coordina) 

Vicerrectorado de Comunicación y Proyección Institucional 

Servicios: Servicio de Actividades Culturales 

 

  



Plan Director de Cultura y Deporte de la Universidad de Jaén - 

16 
 

16 

OCD3. Impulsar los valores culturales y deportivos universitarios 

 

Con este objetivo se pretende fomentar, promover e impulsar acciones que generen 

un conocimiento y adherencia a los valores educativos que posee la cultura y el 

deporte. Pretende fomentar la organización de actividades culturales y deportivas que 

impulsen el orgullo de pertenencia y realcen la reputación de la universidad como 

referente cultural y transmisora de valores culturales fundamentales en alianza con las 

instituciones públicas y privadas de la provincia.  

 

OCD3.L1. Organizar actividades culturales que impulsen los valores universitarios 

 

Esta línea está encaminada a la organización de actividades culturales que fomenten 

la transmisión y el asentamiento de los valores universitarios en la sociedad giennense 

 

OCD3.L1.A1 Mantener los formatos culturales como referencia en la comunidad 

universitaria y la provincia  

Finalidad: Mantener las actividades culturales que se desarrollan en distintos 

ámbitos y que son ya una referencia de la actividad cultural que se 

desarrolla en la Universidad. Es el caso de la actividad teatral 

realizada en el marco del Proyecto Atalaya “Universidades 

Andaluzas a Escena”, de exposiciones que recogen la vanguardia 

artística andaluza junto a otras de arte más consolidado, del Club 

de Jazz de la UJA, de la actividad musical del Coro, Orquesta y 

Batucada, del Ciclo de Música Experimental, Cineclub, así como 

de otras iniciativas de índole literaria (Club de Letras), etc. 

Responsable: Vicerrectorado de Proyección de la Cultura y Deporte 

Servicios: Servicio de Actividades Culturales 

 

OCD3.L1.A2 Promocionar la agenda cultural como pilar en la adquisición de 

valores educativos en la comunidad universitaria 

Finalidad: Promover la realización de actividades culturales que estén en 

consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible: fomenten 

la reflexión crítica y el pensamiento reflexivo a través de una 

educación de calidad (ODS 4) y la igualdad de género (ODS 5), a 

través de una programación que visibilice los productos artísticos 

y el conocimiento procedente de las mujeres. Aquí se encuadran 

los Encuentros con la cultura, Club de letras, Proyectos culturales, 

Proyectos UJA Talento, Conciertos de las agrupaciones musicales 

universitarias, teatro universitario, visitas culturales, etc. 

Responsable: Vicerrectorado de Proyección de la Cultura y Deporte (coordina) 

Vicerrectorado de Comunicación y Proyección Institucional 

Servicios: Servicio de Actividades Culturales 
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OCD3.L1.A3 Promover la participación en las parcelas artísticas relacionadas 

con la literatura, música y teatro 

Finalidad: Fomentar la participación activa de la comunidad universitaria —

especialmente del alumnado— en agrupaciones que son pilares 

tradicionales de la vida cultural no solo de la Universidad sino de 

la ciudad: Coro, Orquesta, Batucada, teatro (en sus diferentes 

compañías) y en iniciativas que valoren el talento artístico del 

alumnado (UJA Talento) 

Responsable: Vicerrectorado de Proyección de la Cultura y Deporte (Coordina) 

Vicerrectorado de Comunicación y Proyección Institucional 

Servicios: Servicio de Actividades Culturales 

 

OCD3.L2. Organizar actividades físicas y deportivas que impulsen los valores 

universitarios 

 

Esta línea contiene acciones encuadradas en el fomento y desarrollo de la cultura 

deportiva en la comunidad universitaria. 

OCD3.L2.A1 Desarrollar programas de actividad física para la adquisición de 

conductas saludables individuales y organizacionales  

Finalidad: Fomentar programas específicos de actividades que permitan la 

adherencia a la práctica de actividad física y contribuyan a la 

concienciación de un hábito saludable (actividades en el medio 

natural, actividades físicas dirigidas, eventos deportivos 

individuales y colectivos, etc.) 

Responsable: Vicerrectorado de Proyección de la Cultura y Deporte 

Servicios: Servicio de Deportes 

 

OCD3.L2.A2 Mantener y fomentar nuevos formatos relacionados con el deporte 

Finalidad: Promover formatos deportivos que incrementen la práctica de la 

actividad física y que, además, sirvan de impulso en la 

consecución de valores universitarios (grupos de entrenamiento 

universitarios, jornadas de deportes temáticos, etc.)  

Responsable: Vicerrectorado de Proyección de la Cultura y Deporte 

Servicios: Servicio de Deportes 

 

OCD3.L2.A3 Promover una cultura deportiva para la formación y participación 

de la comunidad universitaria y provincia 

Finalidad: Promover actividades de participación de la comunidad 

universitaria y provincia, para la formación transversal, así como 
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para práctica de deporte (centro de estudios olímpicos, 

campamentos deportivos de verano, encuentros con el deporte 

provincial, etc.) 

Responsable: Vicerrectorado de Proyección de la Cultura y Deporte  

Servicios: Servicio de Deportes 

 

OCD3.L3. Fomentar alianzas con instituciones públicas y privadas en el entorno de la 

cultura y el deporte 

 

Esta línea contiene acciones que pretenden seguir fomentando las alianzas con 

instituciones públicas y privadas en materia de cultura y deporte. La organización de 

actividades culturales y deportivas en alianza con instituciones públicas y privadas de 

la provincia, incrementará la reputación de la Universidad como referente cultural y 

como transmisora de valores culturales fundamentales. 

 

OCD3.L3.A1 Mantener las actividades en colaboración con instituciones 

provinciales 

Finalidad: Mantener formatos que ya están establecidos dentro de la 

programación cultural de la Universidad y que se realizan en 

alianza con otras instituciones de la provincia. Es el caso de la 

Noche en Blanco, Festival de Otoño, Culturamanía, UJA Cultura 

en…, arte a golpe de zancada, etc. Reforzar la colaboración con 

las ciudades giennenses patrimonio de la humanidad en 

actividades culturales como el Festival de Música Antigua de 

Úbeda y Baeza. 

Responsable: Vicerrectorado de Proyección de la Cultura y Deporte 

Servicios: Servicio de Actividades Culturales 

Servicio de Deportes 

 

OCD3.L3.A2 Impulsar el apoyo a artistas en materia musical, literaria, 

cinematográfica y plástica, así como aquellas personas que 

destaquen por sus méritos deportivos    

Finalidad: Favorecer la participación de artistas emergentes mediante su 

inclusión en la programación cultural mensual del Vicerrectorado. 

De manera especial se busca apoyar a artistas que están 

vinculados a la Universidad mediante las convocatorias de los 

Proyectos culturales, el Proyecto UJA Talento, etc. Las 

convocatorias de Certámenes Literarios (Miguel Hernández en sus 

3 modalidades o Microrrelato Ilustrado), de Pintura (Manuel 

Ángeles Ortiz), o de Cine (Triminuto) sirven, de igual manera, para 

impulsar la carrera artística de artistas emergentes. Así mismo, se 

encuadra en este apartado los deportistas universitarios de alto 
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nivel (PADUAN), como ejemplo de convivencia de la carrera 

deportiva y académica. 

Responsable: Vicerrectorado de Proyección de la Cultura y Deporte 

Servicios: Servicio de Actividades Culturales 

Servicio de Deportes 

 

 

OCD3.L3.A3 Promover las Fundaciones UJA relacionadas con la cultura 

Finalidad: Mantener, conservar, estudiar y actualizar la catalogación de los 

fondos de las Fundaciones de la Universidad —“Cesáreo 

Rodríguez-Aguilera” y “Juan Moral”— a fin de darlas a conocer 

mediante exposiciones, conferencias, seminarios y publicaciones. 

Seguir apoyando las iniciativas culturales de la “Fundación Legado 

Miguel Hernández” y “Fundación Francisco Cerezo Moreno”. 

Responsable: Vicerrectorado de Proyección de la Cultura y Deporte 

Servicios: Servicio de Actividades Culturales 
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Seguimiento del Plan director 

 

El Sistema de Seguimiento se realizará a partir del suministro de datos por parte del 

Servicio de Actividades Culturales y del Servicio de Deportes. El cuadro de indicadores 

de despliegue y resultados se indica a continuación. Existe al menos un indicador por 

acción para facilitar el seguimiento. A su vez se incluyen indicadores de resultados 

incluidos en el PEUJA y recogen resultados de impacto que se van buscando con este 

plan director..  

El responsable de análisis de resultados, elaboración de informe y rendición de 

cuentas es el Vicerrectorado de Proyección de la Cultura y Deporte junto con el 

Servicio de Actividades Culturales y del Servicio de Deportes. El Plan se revisará cada 

dos años de manera conjunta y coordinada entre el Vicerrectorado de Estrategia y 

Gestión del Cambio y el Vicerrectorado de Proyección de la Cultura y Deporte. 

 

Indicadores de seguimiento del despliegue del plan 

 

Objetivo del Plan Director Indicador de seguimiento 

Denominación Meta 

OCD1. Potenciar la proyección cultural y deportiva 

N.º de actividades culturales anuales que sirvan para 

desarrollar la reflexión ciudadana y el pensamiento 

crítico.  

150 

N.º de actividades culturales anuales organizadas como 

apoyo a la creación y producción de artistas giennenses.  

45 

Porcentaje de ocupación de las actividades UJA.Gym. 55% 

Campaña anual de fomento de la tarjeta deportiva. 2 

N.º de campañas temáticas de sensibilización por la 

práctica de actividad física 

2 

N.º de actividades de competición interna convocadas 20 

N.º de participantes en actividades de competición 

interna 

2.000 

N.º de eventos deportivos organizados 6 

N.º de eventos deportivos en colaboración con otros 

organismos de la provincia 

6 

Campañas de promoción del uso de las instalaciones 

deportivas de la Universidad de Jaén 

Sí 

N.º de reservas de las instalaciones deportivas 4.000 
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Porcentaje de ocupación de las instalaciones deportivas 

universitarias 

30% 

N.º de actividades formativas anuales del programa 

FoCo Cultura y Deporte. 

40 

Mantenimiento anual del Programa Universitario de 

Mayores en las sedes de la provincia 

Sí 

 

N.º de iniciativas culturales y deportivas anuales 

mediante las que se transfiera la investigación cultural y 

deportiva como motor de desarrollo en la provincia 

95 

 

. 

 

OCD2. Fortalecer la puesta en valor del patrimonio cultural provincial 

N.º de iniciativas culturales anuales llevadas a cabo en la 

provincia de Jaén como apoyo de propuestas de 

investigación, control y difusión de su riqueza natural y 

cultural. 

20 

 

N.º de actividades culturales anuales organizadas en 

aras del conocimiento y difusión de la obra artística de 

personalidades de la provincia. 

6 

 

N.º anual de actualizaciones de fichas o de nuevas 

inclusiones de contenidos en el catálogo digital de las 

colecciones artísticas universitarias de la UJA. 

100 

N.º anual de ediciones del programa “UJA Cultura en…”, 

reforzando la presencia de la cultura universitaria en la 

provincia. 

2 

N.º anual de convocatorias culturales ofertadas entre la 

comunidad universitaria y la sociedad en general. 

6 

N.º de actividades culturales organizadas anualmente en 

los espacios de la antigua Escuela de Magisterio, como 

sede de la proyección cultural de la Universidad de Jaén 

en la ciudad. 

40 

N.º de actividades anuales cuyo contenido y finalidad 

esté relacionado con el patrimonio natural, cultural, 

histórico, económico y social de la provincia. 

20 
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OCD3. Impulsar los valores culturales y deportivos universitarios 

N.º de actividades culturales organizadas anualmente 

por el Vicerrectorado de Proyección de la Cultura y 

Deporte. 

150 

 

Existencia de programación para visibilizar la creación, 

así como el conocimiento artístico y cultural procedente 

de mujeres. 

Sí 

N.º de formatos culturales programados en alianza con 

otras instituciones de la provincia. 

6 

N.º de actividades o iniciativas organizadas en relación 

con las Fundaciones UJA relativas a la cultura 

(“Fundación Cesáreo Rodríguez-Aguilera”, “Fundación 

Juan Moral”) o en apoyo a otras fundaciones 

(“Fundación Legado Miguel Hernández” y “Fundación 

Francisco Cerezo Moreno”). 

4 

N.º de actividades en la naturaleza convocadas 20 

Porcentaje de ocupación de las actividades en la 

naturaleza 

85% 

Cantidad de actividades físicas y deportivas de diferente 

tipología programadas  

40 

Nuevos formatos relacionados con el deporte 

convocados 

Sí 

N.º de nuevos formatos relacionados con la actividad 

física y el deporte 

2 

N.º de actividades deportivas convocadas para la 

formación y participación de la comunidad universitaria y 

provincia 

10 

Mantenimiento anual de la convocatoria del programa de 

apoyo a deportistas de alto nivel universitario (PADUAN) 

1 

Nº anual de actividades organizadas para dar a conocer 

de las Fundaciones culturales UJA. 

2 
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Indicadores de resultado del despliegue del plan 

 

Tabla de indicadores de resultados 

Indicador Valor 

Base 

20201 

Valor Meta 

2023 

Nº anual de asistentes a actividades culturales. 4357 Más 25% 

Nº de artistas y creadores giennenses que anualmente 

participan con su producción propia en las distintas 

actividades o convocatorias ofertadas por el 

Vicerrectorado de Proyección de la Cultura y Deporte de 

la UJA. 

25 40 

Nº de estudiantes participantes en los cursos o talleres 

FoCo de “Cultura y Deporte” convocados anualmente. 

845 

 

950 

Nº de estudiantes que anualmente se matriculan en los 

cursos, talleres o seminarios formativos del Programa 

Universitario de Mayores. 

162 Más 5% 

Nº anual de participantes en actividades organizadas 

para fomentar el conocimiento del patrimonio cultural de 

la provincia. 

204 Más 5% 

N.º de estudiantes participantes anualmente en las 

distintas formaciones culturales universitarias o 

convocatorias promocionadas por el Vicerrectorado de 

Proyección de la Cultura y Deporte (Coro, Orquesta, 

Batucada, grupos de teatro, UJA Talento).  

25 100 

N.º de PDI participantes en las distintas formaciones 

culturales universitarias del Vicerrectorado de 

Proyección de la Cultura y Deporte (Coro, Orquesta, 

Batucada, grupos de teatro).  

0 5 

N.º de PAS participantes en las distintas formaciones 

culturales universitarias del Vicerrectorado de 

Proyección de la Cultura y Deporte (Coro, Orquesta, 

Batucada, grupos de teatro). 

2 5 

N.º de participantes en las distintas convocatorias 

culturales ofertadas por el Vicerrectorado de Proyección 

de la Cultura y Deporte de la Universidad de Jaén. 

356 Más 5% 

 
1 Cabe tener en cuenta que los valores indicados se ven afectados por la situación de crisis sanitaria 
sufrida en el año 2020. 



Plan Director de Cultura y Deporte de la Universidad de Jaén - 

24 
 

24 

Nº de municipios de la provincia de Jaén donde la UJA 

realiza actividades culturales y deportivas. 

9 15 

N.º de tarjetas deportivas tramitadas. 4.127 Más 5% 

N.º de bonos UJA.Deporte. 1.305 Más 10% 

N.º de accesos a las salas de musculación y cardio. 37.189 Más 5% 

Porcentaje de miembros de la comunidad universitaria 

con tarjeta deportiva. 

22.86% 25% 

N.º de campeonatos universitarios autonómicos, 

nacionales o internacionales en los que se participa 

12 15 

N.º de sesiones de actividades UJA.Gym programadas 1.385 Más 5% 
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