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Título	  de	  "Máster	  en	  Redacción	  Expositiva	  y	  Argumentación	  de	  las	  decisiones	  judiciales"	  
Director/a	  

Dr.	  	  Gerardo	  Ruiz	  Rico	  Ruiz.	  Catedrático	  de	  Universidad,	  Dpto.	  Derecho	  Público	  de	  la	  UJA.	  
PROPONENTE:	  	  

Dpto.	  Derecho	  Público	  de	  la	  UJA.	  
Datos	  básicos:	  

MASTER	  SEMIPRESENCIAL	  	  
Créditos:	  60	  =	  24P+24Online+12	  TFM	  
Nº	  Alumnos:	  min	  10–	  max	  35	  (becas:	  4	  parciales)	  	  
Matrícula:	  1.200	  €	  
Lugar:	  ILIAS	  (UJA)	  y	  Escuela	  Nacional	  de	  la	  Judicatura	  de	  la	  República	  Dominicana	  (Santo	  
Domingo)	  
Preinscripción:	  ultima	  semana	  marzo	  -‐15	  abril	  2016	  
Matrícula:	  tercera	  semana	  de	  Abril	  
Fechas	  impartición:	  	  
18	  abril	  2016	  -‐	  marzo	  de	  2017.	  

Destinatarios:	  	  
Jueces,	  magistrados	  y	  funcionarios	  judiciales	  dominicanos	  

Justificación:	  	  
Formación	  de	  Jueces,	  magistrados	  y	  funcionarios	  judiciales	  dominicanos	  en	  materia	  de	  
razonamiento	  jurídico	  y	  argumentación	  judicial.	  Título	  propuesto	  a	  demanda	  de	  la	  Escuela	  
Nacional	  de	  la	  Judicatura	  de	  la	  República	  Dominicana	  (Convenio	  2014).	  

Contenidos:	  	  
Lógica	  jurídica,	  Fuentes	  del	  derecho,	  Argumentación,	  Estructura	  de	  las	  decisiones	  judiciales,	  
Comunicación,	  Razonamiento	  jurídico,	  Estructura	  de	  las	  decisiones	  judiciales...	  

	  Programa	  y	  temporalización:	  	  
8	  módulos,	  19	  asignaturas,	  (el	  módulo	  IV)	  se	  ofrece	  en	  dos	  opciones:	  módulo	  online	  ó	  pasantía.	  	  
y	  TFM.	  
Módulos	  1	  a	  8:	  18	  abril	  a	  21	  diciembre.	  TFM	  marzo	  2017.	  

Control	  y	  evaluación:	  	  
Participación	  (online	  y	  presencial),	  presentación	  de	  trabajos,	  TFM.	  

Profesorado:	  	  
Distribución	  créditos:	  	  	  
cred	  UJA	  	  -‐	  	  	  34,8	  /	  16	  cred	  	  externos	  	  
Global:	  68,5%	  UJA	  
Profesorado:	  	  
8	  prof	  UJA	  (doctores)	  
6	  prof	  externos	  (3	  doctores)	  

Proyecto	  económico:	  	  
Sobre	  25	  Matrículas	  	  	  
25x1.200	  =	  30.000	  €	  
Becas:	  1500	  €	  	  
Gastos:	  corrientes	  18.750	  €	  /	  retribución	  prof.	  8.250	  €	  
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Título	  de	  Experto:	  “Experto	  en	  Entrenamiento	  Personal”	  
Director	  

Dr.	  Pedro	  Ángel	  Latorre	  Román,	  Depto.	  Didáctica	  de	  la	  Expresión	  Musical,	  Plástica	  	  y	  Corporal,	  
UJA.	  
PROPONENTE:	  Depto.	  Didáctica	  de	  la	  Expresión	  Musical,	  Plástica	  	  y	  Corporal,	  UJA.	  

Datos	  básicos:	  
EXPERTO	  PRESENCIAL	  	  (100%)	  
Créditos:	  30	  ECTS	  (24	  +	  TFC	  6ECTS)	  
Nº	  Alumnos:	  min	  15–	  max	  40	  	  
becas:	  900	  €	  	  
Matrícula:	  995	  €	  
Lugar:	  UJA,	  Ayto.	  Ubeda,	  Aquasport	  Ubeda	  
Preinscripción:	  hasta	  27/3	  2016	  
Matrícula:	  25/3	  a	  1/5	  2016	  
Fechas	  impartición:	  	  
2/5/2016	  –	  31/7/2016	  

Destinatarios:	  
Titulados	  en	  Ciencias	  de	  la	  Actividad	  Física	  y	  del	  Deporte,	  Maestros	  (E.F.),	  Medicina,	  
Fisioterapia,	  otros.	  

Justificación:	  
Demanda	  de	  formación	  en	  el	  ámbito	  del	  entrenamiento	  personalizado.	  

Contenidos:	  
Formación	  general,	  Entrenamiento	  deportivo,	  Prevención	  de	  riesgos,	  accidentes	  y	  lesiones,	  
Evaluación	  de	  la	  condición	  físico-‐motora	  y	  evaluaciones	  complementarias.	  

Programa	  y	  temporalización:	  
4	  módulos	  (20	  ects),	  Prácticas	  externas	  (4	  ects),	  TFC	  y	  examen	  (6	  ects)	  
Secuencial	  desde	  el	  	  2/5	  l	  31/7.	  Clases	  presenciales	  intensivas	  en	  fin	  de	  semana.	  

Control	  y	  evaluación:	  	  
Examen	  (20%),	  Trabajos	  dirigidos	  	  (70%)	  contenidos	  presentados	  en	  tutorías	  grupales(10%)	  

Profesorado:	  
UJA:	  7	  prof	  
Externo:	  7	  prof	  
Doctores:	  9	  	  
Créditos:	  13,5	  UJA,	  13	  EXT	  	  

Proyecto	  económico:	  	  
Ingresos:	  	  

matricula	  15	  x	  995	  =	  14.925	  €	  
Ayto.	  Úbeda:	  1.990	  €	  

Gastos	  corrientes:	  7.100	  €	  
Retribución	  profesorado:	  7.322,5	  €	  
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Título	  de	  Experto:	  Experto	  "Investigación	  en	  Ciencias	  Básicas”	  
Director	  

Dr.	  María	  Victoria	  López	  Ramón,	  Dpto.	  Química	  Inorgánica	  y	  Orgánica,	  UJA.	  
PROPONENTE:	  Vicerrectorado	  de	  Internacionalización,	  UJA.	  

Datos	  básicos:	  
EXPERTO	  SEMIPRESENCIAL	  	  (14	  ECTS	  P	  +	  7	  VIRT	  +	  9	  TFE)	  
Créditos:	  30	  ECTS	  (21	  +	  TFC	  9ECTS)	  
Nº	  Alumnos:	  min	  15–	  max	  20	  	  
becas:	  100%,	  según	  convenio	  AUIP	  	  
Matrícula:	  0	  €	  
Ingresos:	  la	  gestión	  económica	  es	  asumida	  por	  la	  AUIP	  –	  según	  convenio	  
Lugar:	  Universidad	  de	  Ciencias	  Aplicadas	  y	  Ambientales,	  Bogotá,	  Colombia	  
Matrícula:	  hasta	  el	  26	  de	  febrero	  
Fechas	  impartición:	  	  
29/2/2016	  –	  31/7/2016	  

Destinatarios:	  
Estudiantes	  graduados,	  en	  disciplinas	  directamente	  relacionados	  con	  el	  Programa	  de	  
Formación	  de	  Doctores	  en	  Ciencias	  Básicas	  (UJA-‐AUIP)	  

Justificación:	  
Es	  una	  formación	  previa	  al	  doctorado	  recogida	  en	  el	  Programa	  de	  Formación	  de	  Doctores	  en	  
Ciencias	  Básicas	  (UJA-‐AUIP)	  

Contenidos:	  
5	  bloques:	  I+D+i,	  Estudios	  de	  Doctorado	  en	  España,	  Búsqueda,	  Gestión	  y	  Comunicación	  de	  la	  
Información	  Científica,	  Modelos	  matemáticos,	  Técnicas	  experimentales,	  y	  TFC	  (9	  ects).	  

Programa	  y	  temporalización:	  
5	  bloques,	  de	  29	  de	  febrero	  a	  julio.	  

Control	  y	  evaluación:	  	  
Asistencia	  y	  participación:	  30%	  
Ejercicios,	  casos,	  presentación:	  30%	  
TFE:	  presentación	  y	  defensa:	  40%	  

Profesorado:	  
UJA:	  9	  prof	  
Externo:	  0	  prof	  
Doctores:	  8	  	  
Créditos:	  100%	  UJA	  

Proyecto	  económico:	  	  
Gestionado	  por	  la	  AUIP	  según	  convenio	  
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Título	  de	  Experto:	  “Experto	  Universitario	  Consultor	  SAP	  en	  Procesos	  de	  Producción,	  2ª	  edición"	  
Director	  

Dr.	  Sebastián	  Bruque	  Cámara,	  José	  Moyano	  Fuentes,	  Depto.	  Organización	  de	  empresas,	  
marketing	  y	  sociología,	  UJA.	  
PROPONENTE:	  Depto.	  Organización	  de	  empresas,	  marketing	  y	  sociología,	  UJA.	  
	  

Datos	  básicos:	  
EXPERTO	  VIRTUAL	  	  (100%)	  
Créditos:	  40	  ECTS	  (36	  +	  TFE	  4ECTS)	  +	  mod.	  adicional	  (6	  ects)	  
Nº	  Alumnos:	  min	  20–	  max	  30	  	  
becas:	  5.180€	  	  
Matrícula:	  2590	  €	  
Ingresos:	  51.800	  €	  
Lugar:	  ONLINE	  
Preinscripción:	  no	  hay	  
Matrícula:	  hasta	  29	  feb	  2016	  
Fechas	  impartición:	  	  
1/3/2016	  –	  30/11/2016	  

Destinatarios:	  
Titulados	  en	  Ingeniería	  Industrial,	  Ingeniería	  en	  Organización	  Industrial,	  Informática,	  
Telecomunicaciones	  y	  Administración	  de	  Empresas	  

Justificación:	  
Demanda	  de	  formación	  en	  el	  ámbito	  de	  la	  gestión	  de	  aplicaciones	  SAP	  en	  la	  gestión	  de	  
empresas.	  Dada	  la	  novedad	  de	  estos	  sistemas	  la	  oferta	  formativa	  universitaria	  en	  este	  campo	  
es	  muy	  escasa.	  

Contenidos:	  
Formación	  técnica	  (6	  ects):	  compras	  y	  materiales,	  ventas	  y	  producción	  
Formación	  específica	  (30	  ects):	  Procesos,	  pedidos,	  proveedores,	  sistemas	  de	  información	  	  
logística,	  compras,	  verificación	  y	  liberación,	  facturación,	  datos,	  análisis,	  etc.	  
TFE	  (4	  ects)	  
Módulo	  adicional	  (6	  ects):	  seminario	  sobre	  mantenimiento	  operativo	  y	  preventivo	  	  

Programa	  y	  temporalización:	  
marzo	  a	  octubre	  de	  2016	  

Control	  y	  evaluación:	  	  
trabajo	  en	  la	  plataforma,	  interacción	  con	  el	  profesorado,	  trabajos	  y	  proyecto	  final.	  

Profesorado:	  
UJA:	  2	  prof	  
Externo:	  9	  prof	  
Doctores:	  2	  	  
Créditos:	  2	  UJA,	  resto	  EXT:	  empresa	  que	  ha	  obtenido	  el	  concurso	  abierto	  por	  la	  UJA	  

Proyecto	  económico:	  	  
Ingresos:	  	  

matricula	  20	  x	  2.590	  =	  51.800	  €	  
Gastos	  
Servicio	  de	  plataforma	  online:	  36.600	  €	  
Retribución	  profesorado:	  640	  €	  
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Título	  de	  Experto:	  “Experto	  Universitario	  Consultor	  SAP	  en	  Administración	  de	  Empresas,	  2ª	  edición"	  
Director	  

Dr.	  Sebastián	  Bruque	  Cámara,	  José	  Moyano	  Fuentes,	  Depto.	  Organización	  de	  empresas,	  
marketing	  y	  sociología,	  UJA.	  
PROPONENTE:	  Depto.	  Organización	  de	  empresas,	  marketing	  y	  sociología,	  UJA.	  
	  

Datos	  básicos:	  
EXPERTO	  VIRTUAL	  	  (100%)	  
Créditos:	  40	  ECTS	  (36	  +	  TFE	  4ECTS)	  +	  mod.	  adicional	  (6	  ects)	  
Nº	  Alumnos:	  min	  20–	  max	  30	  	  
becas:	  5.180€	  	  
Matrícula:	  2590	  €	  
Ingresos:	  51.800	  €	  
Lugar:	  ONLINE	  
Preinscripción:	  no	  hay	  
Matrícula:	  hasta	  29	  feb	  2016	  
Fechas	  impartición:	  	  
1/3/2016	  –	  30/11/2016	  

Destinatarios:	  
Titulados	  en	  Ingeniería	  Industrial,	  Ingeniería	  en	  Organización	  Industrial,	  Informática,	  
Telecomunicaciones	  y	  Administración	  de	  Empresas	  

Justificación:	  
Demanda	  de	  formación	  en	  el	  ámbito	  de	  la	  consultoría	  SAP	  en	  la	  gestión	  de	  empresas.	  Dada	  la	  
novedad	  de	  estos	  sistemas	  la	  oferta	  formativa	  universitaria	  en	  este	  campo	  es	  muy	  escasa.	  

Contenidos:	  
Formación	  técnica	  (6	  ects):	  Contabilidad,	  Nóminas.	  
Formación	  específica	  (30	  ects):	  Libro	  mayor,	  Acreedores	  y	  deudores,	  Operaciones	  CME,	  Activos	  
fijos,	  Centros	  de	  coste,	  Operaciones,	  Personal,	  Remuneraciones,	  Gestión	  de	  tiempos,	  etc.	  
TFE	  (4	  ects)	  
Módulo	  adicional	  (6	  ects):	  seminario	  sobre	  gestión	  de	  clientes	  	  

Programa	  y	  temporalización:	  
marzo	  a	  octubre	  de	  2016	  

Control	  y	  evaluación:	  	  
trabajo	  en	  la	  plataforma,	  interacción	  con	  el	  profesorado,	  trabajos	  y	  proyecto	  final.	  

Profesorado:	  
UJA:	  2	  prof	  
Externo:	  9	  prof	  
Doctores:	  2	  	  
Créditos:	  2	  UJA,	  resto	  EXT:	  empresa	  que	  ha	  obtenido	  el	  concurso	  abierto	  por	  la	  UJA	  

Proyecto	  económico:	  	  
Ingresos:	  	  

matricula	  20	  x	  2.590	  =	  51.800	  €	  
Gastos	  
Servicio	  de	  plataforma	  online:	  36.600	  €	  
Retribución	  profesorado:	  640	  €	  
	  
	  


