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1. Presentación 

En este documento se recogen las convocatorias predecibles que se abrirán en la Universidad de Jaén a lo largo del curso 2020-

2021. Las fechas de apertura y cierre de las convocatorias son orientativas y se irán ajustando en cada convocatoria específica 

según las circunstancias. Esto es particularmente relevante en el caso del curso 2020/2021, en el que la situación sanitaria y las 

condiciones de movilidad que establezcan las autoridades competentes podrían afectar al desarrollo de algunas 

convocatorias. En ese sentido, y para tener una información más específica de cómo se va a proceder con las distintas 

convocatorias en función de los escenarios de presencialidad que establezcan las autoridades competentes, te ruego que consultes 

el “Plan de adaptación de la actividad universitaria a distintos escenarios de presencialidad en el curso 2020/2021” que se 

hace público al mismo tiempo que este documento. No obstante, este calendario te permitirá anticipar las fechas y plazos 

aproximados de cada una y realizar una mejor planificación de tu trabajo.  

 

Como novedad en el curso 2020/21, el calendario de convocatorias se incorporará a la agenda de eventos de la Universidad de 

Jaén y podrá ser consultado de forma actualizada en la web y en la App UJA. Asimismo, se ha creado el calendario 

“Convocatorias UJA” en google calendar donde estarán incorporadas todas las convocatorias en abierto para los usuarios y 

usuarias de la comunidad universitaria quienes podrán después utilizar este calendario íntegro o incorporar sólo aquellas que les 

interesen. En este último caso, se ha de tener en cuenta que, una vez incorporada en el calendario propio, la convocatoria no 

se actualiza, por lo que las fechas deberán ser consideradas tentativas (las actualizaciones se producirán en la agenda UJA y en 

el calendario principal “Convocatorias UJA”). Para agregar el calendario de Convocatorias UJA a tu calendario sólo tienes que 

pinchar en este enlace. 

 

A fin de facilitarte su localización, las convocatorias están organizadas por grupos de interés y fecha de inicio.  

 

Volver al índice 

 

  

https://calendar.google.com/calendar/b/1?cid=dWphZW4uZXNfdDRvc2VmZTk3cWoyOGE3aWMwaXFpZDFrYW9AZ3JvdXAuY2FsZW5kYXIuZ29vZ2xlLmNvbQ
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2. Estudiantes 

 

Abiertas todo el año 

Volver al índice 

 

 

 

 

Septiembre 2020 

Volver al índice 

 

 

  

Inicio 

Estimado 
Fin Estimado Convocatoria Información 

--- 31/12/2021 Ayudas para estancias breves del Personal 

Investigador en Formación encaminadas a la 

obtención del título de Doctor con Mención 

internacional 

Vicerrectorado de investigación 

--- 31/08/2021 Convocatoria de prácticas externas 

extracurriculares en empresas y entidades 

externas 

Vicerrectorado de transferencia del conocimiento, 

empleabilidad y emprendimiento 

--- 31/08/2021 Currículum Platino Vicerrectorado de estudiantes 

--- 31/12/2021 Exención del pago de las tasas de los exámenes 

de acreditación de las competencias lingüísticas 

exigidas para la obtención de los títulos de grado 

(curso 2020-2021) propios del centro de estudios 

avanzados de lenguas modernas de la 

Universidad de Jaén 

Vicerrectorado de estudiantes 

--- 30/06/2021 Matrícula en Actividades del programa general de 

formación complementaria (FOCO Generación 

UJA) 

Vicerrectorado de coordinación y calidad de las 
enseñanzas / Centro de formación permanente y 
formación complementaria 

Inicio 

Estimado 
Fin Estimado Convocatoria Información 

01/09/2020 30/09/2020 Convocatoria propia de cooperación y educación 

para el desarrollo 

Vicerrectorado de estrategia y gestión del cambio 

15/09/2020 30/10/2020 Matrícula cursos del programa específico FOCO 

en Competencias académico-profesionales – 

primer cuatrimestre 

Vicerrectorado de coordinación y calidad de las 
enseñanzas / Centro de formación permanente y 
formación complementaria 

15/09/2020 22/09/2020 Primera convocatoria de proyectos de actividades 

de las asociaciones de estudiantes para el curso 

académico 2020/2021 

Vicerrectorado de estudiantes 

http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicinv/inicio
https://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicrel/vicerrectorado-de-relaciones-con-la-sociedad-e-ins
https://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicrel/vicerrectorado-de-relaciones-con-la-sociedad-e-ins
https://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicest/vicerrectorado-estudiantes
https://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicest/vicerrectorado-estudiantes
https://cfpfc.ujaen.es/
https://cfpfc.ujaen.es/
https://cfpfc.ujaen.es/
https://www.ujaen.es/gobierno/vicplan/vicerrectorado-de-estrategia-y-gestion-del-cambio
https://cfpfc.ujaen.es/
https://cfpfc.ujaen.es/
https://cfpfc.ujaen.es/
https://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicest/vicerrectorado-estudiantes
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Octubre 2020 

Volver al índice 

 

 

  

Inicio 

Estimado 
Fin Estimado Convocatoria Información 

--- 15/10/2020 Convocatoria ”Ayudas para el fomento de la 

adquisición y acreditación de competencias 

lingüísticas” 

Vicerrectorado de estudiantes 

--- 15/10/2020 Convocatoria “Ayuda social urgente” Vicerrectorado de estudiantes 

--- 15/10/19 Programa de Formación y Prácticas en Proyectos 

de Cooperación para el Desarrollo 

Vicerrectorado de estrategia y gestión del cambio 

--- 31/10/2020 Convocatoria del programa de ayudas 

económicas para creación de empresas 2020-

2021 

Vicerrectorado de transferencia del conocimiento, 

empleabilidad y emprendimiento 

15/10/2020 15/11/2020 Convocatoria de prácticas en empresa en Europa 

Erasmus+ para curso 2020/2021 

Vicerrectorado de internacionalización 

01/10/2020 08/12/2020 Convocatoria Explorer “Jóvenes con ideas” 2021 Vicerrectorado de transferencia del conocimiento, 

empleabilidad y emprendimiento 

10/10/2020 15/11/2020 Convocatoria Ayudas para fomentar la 

participación en actividades de interés 

universitario 

Vicerrectorado de estudiantes 

15/10/2020 15/11/2020 Programa de Alojamiento compartido con 

personas mayores 

Vicerrectorado de estudiantes 

15/10/2020 30/11/2020 Convocatoria de prácticas extracurriculares en la 

UJA (Grupos de Investigación y Servicios) 

Vicerrectorado de transferencia del conocimiento, 

empleabilidad y emprendimiento 

15/10/2020 15/03/2021 Convocatoria de atracción del talento en grado y 

máster para estudiantes internacionales  

Vicerrectorado de internacionalización 

20/10/2020 20/11/2020 Convocatoria UJA Talento Vicerrectorado de proyección de la cultura y deporte 

25/10/2020 25/11/2020 Convocatoria movilidad internacional Erasmus+ 

máster, 2020/2021 (2º cuatrimestre) (KA103) 

Vicerrectorado de internacionalización 

26/10/19 13/11/2020 Convocatoria de becas para estudiantes de 

formación permanente y formación 

complementaria - primer cuatrimestre 

Vicerrectorado de coordinación y calidad de las 
enseñanzas / Centro de formación permanente y 
formación complementaria 

30/10/2020 30/11/2020 Curso de competencias transversales para 

doctorandos/as (presencial) 

Vicerrectorado de coordinación y calidad de las 

enseñanzas /Escuela de doctorado 

https://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicest/vicerrectorado-estudiantes
https://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicest/vicerrectorado-estudiantes
https://www.ujaen.es/gobierno/vicplan/vicerrectorado-de-estrategia-y-gestion-del-cambio
https://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicrel/vicerrectorado-de-relaciones-con-la-sociedad-e-ins
https://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicrel/vicerrectorado-de-relaciones-con-la-sociedad-e-ins
https://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicint/vicerrectorado-de-internacionalizacion
https://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicrel/vicerrectorado-de-relaciones-con-la-sociedad-e-ins
https://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicrel/vicerrectorado-de-relaciones-con-la-sociedad-e-ins
https://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicest/vicerrectorado-estudiantes
https://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicest/vicerrectorado-estudiantes
https://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicrel/vicerrectorado-de-relaciones-con-la-sociedad-e-ins
https://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicrel/vicerrectorado-de-relaciones-con-la-sociedad-e-ins
https://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicint/vicerrectorado-de-internacionalizacion
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicext/vicerrectorado-de-proyeccion-de-la-cultura-deporte
https://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicint/vicerrectorado-de-internacionalizacion
https://cfpfc.ujaen.es/
https://cfpfc.ujaen.es/
https://cfpfc.ujaen.es/
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicestudios/organigrama-vicestudios
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicestudios/organigrama-vicestudios
https://www10.ujaen.es/conocenos/centros/escueladoctorado
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Noviembre 2020 

Volver al índice 

 

 

 

 

Diciembre 2020 

Volver al índice 

 

 

  

Inicio 

Estimado 
Fin Estimado Convocatoria Información 

01/11/2020 30/11/2020 Convocatoria Movilidad internacional a América, 

Asia, Europa (no Erasmus) y Oceanía 2021/2022 

Vicerrectorado de internacionalización 

01/11/2020 30/11/2020 Convocatoria “Ayudas deportistas de alto nivel”  Vicerrectorado de estudiantes 

1/11/2020 30/11/2020 Convocatoria Movilidad internacional Erasmus+ 

Doctorado cursos 2020/2021 y 2021/2022 

Vicerrectorado de internacionalización 

15/11/2020 15/12/2020 Convocatoria Movilidad internacional Erasmus+ 

en Europa Grado curso 2021/2022 (KA103) 

Vicerrectorado de internacionalización 

15/11/2020 20/12/2020 Programa de formación de voluntariado en 

enseñanza del español como segunda lengua 

(L2) para inmigrantes 

Vicerrectorado de estrategia y gestión del cambio 

15/11/2020 15/01/2021 Convocatoria de las distintas modalidades de 

premios TFG de la Universidad de Jaén: 

sostenibilidad (Premious Thoureau), 

Emprendimiento, etc. 

Vicerrectorado de coordinación y calidad de las 

enseñanzas 

Inicio 

Estimado 
Fin Estimado Convocatoria Información 

10/12/2020 10/01/2021 Convocatoria Movilidad internacional Erasmus+ 

Máster, 2021/2022 (KA103) 

Vicerrectorado de internacionalización 

15/12/2020 15/01/2021 Convocatoria Movilidad internacional Erasmus+ 

en países asociados (Serbia, Bosnia, Ucrania, 

Túnez, Egipto, Irán), curso 2021/2022 (KA107)  

Vicerrectorado de internacionalización 

16/12/2020 20/12/2020 Semana universidad solidaria Vicerrectorado de estrategia y gestión del cambio 

01/10/2020 19/12/2020 Convocatoria curso de emprendimiento 

universitario de la Cátedra Andalucía emprende 

Vicerrectorado de transferencia del conocimiento, 

empleabilidad y emprendimiento 

https://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicint/vicerrectorado-de-internacionalizacion
https://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicest/vicerrectorado-estudiantes
https://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicint/vicerrectorado-de-internacionalizacion
https://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicint/vicerrectorado-de-internacionalizacion
https://www.ujaen.es/gobierno/vicplan/vicerrectorado-de-estrategia-y-gestion-del-cambio
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicestudios/organigrama-vicestudios
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicestudios/organigrama-vicestudios
https://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicint/vicerrectorado-de-internacionalizacion
https://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicint/vicerrectorado-de-internacionalizacion
https://www.ujaen.es/gobierno/vicplan/vicerrectorado-de-estrategia-y-gestion-del-cambio
https://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicrel/vicerrectorado-de-relaciones-con-la-sociedad-e-ins
https://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicrel/vicerrectorado-de-relaciones-con-la-sociedad-e-ins
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Enero 2021 

Volver al índice 

 

 

Febrero 2021 

Volver al índice 

 

 

  

Inicio 

Estimado 
Fin Estimado Convocatoria Información 

10/01/2021 02/02/2021 Premio Internacional Coello de Portugal a los 

mejores TFG, TFM y Trabajos de iniciación a la 

investigación relacionados con Coello de Portugal 

Vicerrectorado de proyección de la cultura y deporte / 

Escuela Politécnica Superior de Jaén 

10/01/2021 30/01/2021 Convocatoria de Premios extraordinarios de 

doctorado 

Vicerrectorado de coordinación y calidad de las 

enseñanzas /Escuela de doctorado 

10/01/2021 10/02/2021 Convocatoria Movilidad deportistas destacados 

en movilidades dentro y fuera de Europa 

Vicerrectorado de internacionalización 

10/01/2021 10/02/2021 Convocatoria de ayudas para estancias de 

investigación de doctorandos/as en empresas 

Vicerrectorado de coordinación y calidad de las 

enseñanzas /Escuela de doctorado 

10/01/2021 10/02/2021 Convocatoria de ayudas para la realización de 

tesis doctorales en cotutela internacional 

Vicerrectorado de coordinación y calidad de las 

enseñanzas /Escuela de doctorado 

10/01/2021 10/02/2021 Convocatorias de ayudas para la realización de 

estancias destinadas a la obtención de la 

mención internacional en el título de doctor 

(doctorandos/as sin contrato de Personal 

Investigador en Formación) 

Vicerrectorado de coordinación y calidad de las 

enseñanzas /Escuela de doctorado 

15/01/2021 15/02/2021 Convocatoria de las distintas modalidades de 

premios TFM de la Universidad de Jaén:  

emprendimiento - sostenibilidad (premios 

Thoureau), igualdad, patrimonio histórico-cultural 

de la provincia de Jaén (cronista Vicente Oya) 

etc. 

Vicerrectorado de coordinación y calidad de las 

enseñanzas 

Inicio 

Estimado 
Fin Estimado Convocatoria Información 

01/02/2021 20/02/2021 Segunda convocatoria de proyectos de 

actividades de las asociaciones de estudiantes 

para el curso académico 2020/2021 

Vicerrectorado de estudiantes 

01/02/2021 28/02/2021 Matrícula cursos FOCO en competencias 

académico-profesionales – segundo cuatrimestre 

Vicerrectorado de coordinación y calidad de las 
enseñanzas / Centro de formación permanente y 
formación complementaria 

01/2/2021 15/03/2021 Convocatoria plazas movilidad nacional SICUE-

Séneca 

Vicerrectorado de estudiantes 

01/03/2021 15/04/2021 V Concurso de microrrelato ilustrado Vicerrectorado de proyección de la cultura y deporte 

http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicext/vicerrectorado-de-proyeccion-de-la-cultura-deporte
http://eps.ujaen.es/
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicestudios/organigrama-vicestudios
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicestudios/organigrama-vicestudios
https://www10.ujaen.es/conocenos/centros/escueladoctorado
https://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicint/vicerrectorado-de-internacionalizacion
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicestudios/organigrama-vicestudios
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicestudios/organigrama-vicestudios
https://www10.ujaen.es/conocenos/centros/escueladoctorado
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicestudios/organigrama-vicestudios
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicestudios/organigrama-vicestudios
https://www10.ujaen.es/conocenos/centros/escueladoctorado
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicestudios/organigrama-vicestudios
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicestudios/organigrama-vicestudios
https://www10.ujaen.es/conocenos/centros/escueladoctorado
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicestudios/organigrama-vicestudios
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicestudios/organigrama-vicestudios
https://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicest/vicerrectorado-estudiantes
https://cfpfc.ujaen.es/
https://cfpfc.ujaen.es/
https://cfpfc.ujaen.es/
https://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicest/vicerrectorado-estudiantes
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicext/vicerrectorado-de-proyeccion-de-la-cultura-deporte
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Marzo 2021 

Volver al índice 

 

 

 

 

Abril 2021 

Volver al índice 

 

 

 

  

Inicio 

Estimado 
Fin Estimado Convocatoria Información 

01/03/2021 15/03/2021 Convocatoria del Tribunal de compensación 

curricular  

Vicerrectorado de estudiantes 

01/03/2021 15/03/2021 Convocatoria de becas para estudiantes de 

formación permanente y formación 

complementaria - segundo cuatrimestre 

Vicerrectorado de coordinación y calidad de las 
enseñanzas / Centro de formación permanente y 
formación complementaria 

01/03/2021 25/03/2021 I Concurso de fotografía deportiva Vicerrectorado de proyección de la cultura y deporte 

10/03/2021 01/04/2021 Convocatoria ”Ayudas para el fomento de la 

adquisición y acreditación de competencias 

lingüísticas” 

Vicerrectorado de estudiantes 

Inicio 

Estimado 
Fin Estimado Convocatoria Información 

01/04/2021 31/04/2021 Curso de competencias transversales para 

doctorandos/as (virtual) 

Vicerrectorado de coordinación y calidad de las 

enseñanzas /Escuela de doctorado 

01/04/2021 30/04/2021 Convocatoria Movilidad en Latinoamérica PIMA 

para curso 2020/2021 

Vicerrectorado de internacionalización 

01/04/2021 30/04/2021 Convocatoria de becas de lengua y cultura en 

Asia verano 2021 

Vicerrectorado de internacionalización 

01/04/2021 31/05/2021 Convocatoria de becas Iberoamérica-estudiantes 

de Grado Santander Universidades 2021/2022 

Vicerrectorado de internacionalización 

01/04/2021 20/04/2021 Acción 5 del Plan de apoyo a la investigación. 

Ayudas predoctorales para la formación del 

personal investigador 

Vicerrectorado de investigación 

15/04/2021 30/06/2021 Convocatoria de actividades de divulgación para 

el XII Plan de Divulgación Científica y de la 

Innovación 2021-2022 

Vicerrectorado de Comunicación y Proyección 

Institucional / Unidad de Cultura Científica y de la 

Innovación 

https://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicest/vicerrectorado-estudiantes
https://cfpfc.ujaen.es/
https://cfpfc.ujaen.es/
https://cfpfc.ujaen.es/
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicext/vicerrectorado-de-proyeccion-de-la-cultura-deporte
https://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicest/vicerrectorado-estudiantes
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicestudios/organigrama-vicestudios
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicestudios/organigrama-vicestudios
https://www10.ujaen.es/conocenos/centros/escueladoctorado
https://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicint/vicerrectorado-de-internacionalizacion
https://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicint/vicerrectorado-de-internacionalizacion
https://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicint/vicerrectorado-de-internacionalizacion
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicinv/inicio
file:///C:/Users/UJA/Desktop/Vicerrectorado%20de%20Comunicación%20y%20Proyección%20Institucional%20/%20Unidad%20de%20Cultura%20Científica%20y%20de%20la%20Innovación
file:///C:/Users/UJA/Desktop/Vicerrectorado%20de%20Comunicación%20y%20Proyección%20Institucional%20/%20Unidad%20de%20Cultura%20Científica%20y%20de%20la%20Innovación
file:///C:/Users/UJA/Desktop/Vicerrectorado%20de%20Comunicación%20y%20Proyección%20Institucional%20/%20Unidad%20de%20Cultura%20Científica%20y%20de%20la%20Innovación
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Mayo 2021 

Volver al índice 

 

 

Junio 2021 

Volver al índice 

 

 

 

Julio 2021 

Volver al índice 

 

 

 

Inicio 

Estimado 
Fin Estimado Convocatoria Información 

01/05/2021 30/06/2021 Proyectos culturales Vicerrectorado de proyección de la cultura y deporte 

05/05/2021 25/05/2021 Convocatoria de becas de lengua y cultura en 

Asia verano 2021 

Vicerrectorado de internacionalización 

15/05/2021 30/09/2021 Convocatoria de plazas para el Colegio mayor 

Domingo Savio para el curso académico 

2021/2022 

Vicerrectorado de estudiantes 

14/05/2021 30/09/2021 Convocatoria del XI premio Universidad de Jaén a 

la divulgación científica 

Vicerrectorado de Comunicación y Proyección 

Institucional / Unidad de Cultura Científica y de la 

Innovación 

Inicio 

Estimado 
Fin Estimado Convocatoria Información 

01/06/2021 05/07/2021 Matrícula cursos de verano del programa FORUM 

UJA 

Vicerrectorado de coordinación y calidad de las 

enseñanzas / Centro de formación permanente y 

formación complementaria 

01/06/2021 30/06/2021 Convocatoria de plazas en los apartamentos 

Universitarios 

Vicerrectorado de estudiantes 

01/06/2021 30/07/2021 Certamen internacional de ensayo Miguel 

Hernández 

Vicerrectorado de proyección de la cultura y deporte 

01/06/2021 30/07/2021 Certamen internacional de pintura Manuel 

Ángeles Ortiz 

Vicerrectorado de proyección de la cultura y deporte 

01/06/2021 30/07/2021 Certamen internacional de cortos triminuto Vicerrectorado de proyección de la cultura y deporte 

Inicio 

Estimado 
Fin Estimado Convocatoria Información 

01/07/2021 30/09/2021 Convocatoria Becas de colaboración con 

departamentos MECD  

Vicerrectorado de estudiantes 

15/07/2021 31/07/2021 Programa de voluntariado universitario en el 

yacimiento arqueológico de Cástulo 

Vicerrectorado de estrategia y gestión del cambio 

16/07/2021 31/07/2021 Acción 3 del Plan de apoyo a la investigación. 

Ayudas de iniciación a la investigación 

Vicerrectorado de investigación 

http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicext/vicerrectorado-de-proyeccion-de-la-cultura-deporte
https://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicint/vicerrectorado-de-internacionalizacion
https://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicest/vicerrectorado-estudiantes
/Users/admin/Google%20Drive/Desktop/Estrategia%20y%20Gestión%20del%20Cambio/Coordinación/Calendario%20de%20convocatorias%20UJA/Convocatorias%2020-21/Vicerrectorado%20de%20Comunicación%20y%20Proyección%20Institucional%20/%20Unidad%20de%20Cultura%20Científica%20y%20de%20la%20Innovación
/Users/admin/Google%20Drive/Desktop/Estrategia%20y%20Gestión%20del%20Cambio/Coordinación/Calendario%20de%20convocatorias%20UJA/Convocatorias%2020-21/Vicerrectorado%20de%20Comunicación%20y%20Proyección%20Institucional%20/%20Unidad%20de%20Cultura%20Científica%20y%20de%20la%20Innovación
/Users/admin/Google%20Drive/Desktop/Estrategia%20y%20Gestión%20del%20Cambio/Coordinación/Calendario%20de%20convocatorias%20UJA/Convocatorias%2020-21/Vicerrectorado%20de%20Comunicación%20y%20Proyección%20Institucional%20/%20Unidad%20de%20Cultura%20Científica%20y%20de%20la%20Innovación
https://cfpfc.ujaen.es/
https://cfpfc.ujaen.es/
https://cfpfc.ujaen.es/
https://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicest/vicerrectorado-estudiantes
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicext/vicerrectorado-de-proyeccion-de-la-cultura-deporte
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicext/vicerrectorado-de-proyeccion-de-la-cultura-deporte
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicext/vicerrectorado-de-proyeccion-de-la-cultura-deporte
https://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicest/vicerrectorado-estudiantes
https://www.ujaen.es/gobierno/vicplan/vicerrectorado-de-estrategia-y-gestion-del-cambio
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicinv/inicio
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Agosto 2021 

Inicio 

Estimado 
Fin Estimado Convocatoria Información 

01/08/2021 17/10/2021 Convocatoria Becas régimen general MECD Vicerrectorado de estudiantes 

Volver al índice 

 

 

 

Septiembre 2021 

Inicio 

Estimado 
Fin Estimado Convocatoria Información 

01/09/2021 25/09/2021 Convocatoria del Tribunal de compensación 

curricular 

Vicerrectorado de estudiantes 

15/09/2021 22/09/2021 Primera convocatoria de proyectos de actividades 

de las asociaciones de estudiantes para el curso 

académico 2021/2022 

Vicerrectorado de estudiantes 

20/09/2021 30/10/2021 Matrícula cursos programa específico FOCO en 

competencias académico-profesionales – primer 

cuatrimestre 

Vicerrectorado de coordinación y calidad de las 
enseñanzas / Centro de formación permanente y 
formación complementaria 

Volver al índice 

 

  

https://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicest/vicerrectorado-estudiantes
https://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicest/vicerrectorado-estudiantes
https://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicest/vicerrectorado-estudiantes
https://cfpfc.ujaen.es/
https://cfpfc.ujaen.es/
https://cfpfc.ujaen.es/
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3. Personal Docente e Investigador 

 

Abiertas todo el año 

Volver al índice 

 

 

 

 

Septiembre 2020 

Volver al índice 

 

 

 

  

Inicio 

Estimado 
Fin Estimado Convocatoria Información 

--- 30/10/2021 Convocatoria de acciones de apoyo a las 

actividades de transferencia del Conocimiento 

(Objetivo del Plan propio 2020-2021) 

Vicerrectorado de transferencia del conocimiento, 

empleabilidad y emprendimiento 

--- 31/07/2021 Licencias y permisos Vicerrectorado de profesorado y ordenación Académica 

--- 31/07/2021 Cambio de situación administrativa Vicerrectorado de profesorado y ordenación Académica 

--- 31/12/2021 Acción 11 del Plan de apoyo a la investigación. 

Ayudas para incentivar la participación en 

proyectos de investigación internacionales y para 

la formación de consorcios estratégicos 

nacionales en convocatorias públicas de I+D+I 

Vicerrectorado de investigación 

--- 31/12/2021 Acción 2 del Plan de apoyo a la investigación. 

Ayudas a grupos y equipos de investigación para 

la realización de visitas breves de personal 

investigador de otros centros en la UJA 

Vicerrectorado de investigación 

--- 31/12/2021 Acción 7 del Plan de apoyo a la investigación: 

Ayudas para la cofinanciación de contratos 

laborales postdoctorales (contratos-puente) 

Vicerrectorado de investigación 

--- 31/12/2021 Convocatoria de propuestas de actividades 

formativas del programa FORUM-UJA 

Vicerrectorado de coordinación y calidad de las 
enseñanzas / Centro de formación permanente y 
formación complementaria 

Inicio 

Estimado 
Fin Estimado Convocatoria Información 

01/09/2020 30/09/2020 Convocatoria propia de cooperación y educación 

para el desarrollo 

Vicerrectorado de estrategia y gestión del cambio 

https://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicrel/vicerrectorado-de-relaciones-con-la-sociedad-e-ins
https://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicrel/vicerrectorado-de-relaciones-con-la-sociedad-e-ins
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicord/vicerrectorado-de-docencia-y-profesorado
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicord/vicerrectorado-de-docencia-y-profesorado
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicinv/inicio
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicinv/inicio
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicinv/inicio
https://cfpfc.ujaen.es/
https://cfpfc.ujaen.es/
https://cfpfc.ujaen.es/
https://www.ujaen.es/gobierno/vicplan/vicerrectorado-de-estrategia-y-gestion-del-cambio
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Octubre 2020 

Volver al índice 

 

 

Noviembre 2020 

Volver al índice 

 

 

  

Inicio 

Estimado 
Fin Estimado Convocatoria Información 

01/10/2020 15/10/2020 Convocatoria Santander-UJA de ayudas 

adicionales a mejores expedientes de programas 

de talento internacional 

Vicerrectorado de internacionalización 

02/10/2020 02/11/2020 Presentación de proyectos dentro del Plan de 

innovación y mejora docente (PIMED-UJA) 

Vicerrectorado de coordinación y calidad de las 

enseñanzas 

20/10/2020 20/11/2020 Convocatoria general de enseñanzas propias 

para el segundo cuatrimestre del curso 

2020/2021 (Actividades formativas específicas y 

títulos propios*)  

*Excepto anteproyectos de nuevos másteres 

propios y diplomas de especialización 

Vicerrectorado de coordinación y calidad de las 
enseñanzas / Centro de formación permanente y 
formación complementaria 
 

15/10/2020 30/11/2020 Convocatoria de prácticas académicas externas 

extracurriculares en la UJA (Grupos de 

investigación y servicios) 

Vicerrectorado de transferencia del conocimiento, 

empleabilidad y emprendimiento 

Inicio 

Estimado 
Fin Estimado Convocatoria Información 

--- 16/11/2020 Cierre de actas para los estudios de grado y 

máster.  Convocatoria extraordinaria I 

Vicerrectorado de profesorado y ordenación 

Académica 

02/11/2020 15/12/2020 Convocatoria evaluación actividad docente del 

profesorado a través de DOCENTIA 

Vicerrectorado de profesorado y ordenación 

Académica 

02/11/2020 30/11/2021 Convocatoria de propuestas de anteproyectos de 

másteres propios y diplomas de especialización 

que vayan a iniciarse en el primer cuatrimestre del 

curso 2021/2022 

Vicerrectorado de coordinación y calidad de las 
enseñanzas / Centro de formación permanente y 
formación complementaria 

 

15/10/2020 15/11/2020 Convocatoria movilidad Erasmus+ para PDI en 

Europa (KA103). Primera ronda 

Vicerrectorado de internacionalización 

20/11/2020 20/12/2020 Convocatoria de quinquenios (méritos docentes) Vicerrectorado de profesorado y ordenación 

Académica 

15/11/2020 15/01/2020 Convocatoria de las distintas modalidades de 

premios TFG de la Universidad de Jaén:  

emprendimiento, sostenibilidad (premios 

Thoureau), etc. 

Vicerrectorado de coordinación y calidad de las 

enseñanzas 

https://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicint/vicerrectorado-de-internacionalizacion
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicestudios/organigrama-vicestudios
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicestudios/organigrama-vicestudios
https://cfpfc.ujaen.es/
https://cfpfc.ujaen.es/
https://cfpfc.ujaen.es/
https://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicrel/vicerrectorado-de-relaciones-con-la-sociedad-e-ins
https://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicrel/vicerrectorado-de-relaciones-con-la-sociedad-e-ins
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicord/vicerrectorado-de-docencia-y-profesorado
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicord/vicerrectorado-de-docencia-y-profesorado
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicord/vicerrectorado-de-docencia-y-profesorado
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicord/vicerrectorado-de-docencia-y-profesorado
https://cfpfc.ujaen.es/
https://cfpfc.ujaen.es/
https://cfpfc.ujaen.es/
https://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicint/vicerrectorado-de-internacionalizacion
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicord/vicerrectorado-de-docencia-y-profesorado
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicord/vicerrectorado-de-docencia-y-profesorado
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicestudios/organigrama-vicestudios
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicestudios/organigrama-vicestudios
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Diciembre 2020 

Volver al índice 

 

 

 

 

Enero 2021 

Volver al índice 

 

 

  

Inicio 

Estimado 
Fin Estimado Convocatoria Información 

--- 14/12/2020 Entrega de actas extraordinaria I para prácticas 

externas, prácticum y TFG 

Vicerrectorado de profesorado y ordenación académica 

01/12/2020 20/12/2020 Convocatoria I de cursos de formación (enero) Vicerrectorado de profesorado y ordenación Académica 

10/12/2020 30/01/2021 Convocatoria de sexenios Vicerrectorado de profesorado y ordenación Académica 

15/12/2020 31/01/2021 Actualización de base de datos SICA Vicerrectorado de profesorado y ordenación Académica 

/ Vicerrectorado de investigación 

15/12/20 15/2/21 
Convocatoria de propuestas de Cursos de verano 

en colaboración UNIA-UJA 2020 

Vicerrectorado de coordinación y calidad de las 

enseñanzas / Centro de formación permanente y 

formación complementaria 

Inicio Estimado Fin Estimado Convocatoria Información 

--- 31/01/2021 Aprobación de los criterios del POD Vicerrectorado de profesorado y ordenación 

Académica 

01/01/2021 15/02/2021 Convocatoria movilidad Erasmus+ para PDI en 

países asociados (no UE, KA107). Primera ronda 

Vicerrectorado de internacionalización 

01/01/2021 15/02/2020 Anuncio en BOJA de la oferta de empleo público 

2021. CDU 

Vicerrectorado de profesorado y ordenación 

Académica 

11/01/2021 30/01/2021 Acción 8 del Plan de apoyo a la investigación. 

Ayudas para la incorporación temporal de 

personal investigador posdoctoral. 

Vicerrectorado de investigación 

15/01/2021 15/02/2021 Convocatoria de las distintas modalidades de 

premios TFM de la Universidad de Jaén:  

emprendimiento - sostenibilidad (premios 

Thoureau), igualdad, patrimonio histórico-cultural 

de la provincia de Jaén (cronista Vicente Oya) 

etc. 

Vicerrectorado de coordinación y calidad de las 

enseñanzas 

20/01/2021 15/02/2021 Presentación de propuestas de cursos de verano 

en el programa FORUM-UJA 

Vicerrectorado de coordinación y calidad de las 
enseñanzas / Centro de formación permanente y 
formación complementaria 

http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicord/vicerrectorado-de-docencia-y-profesorado
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicord/vicerrectorado-de-docencia-y-profesorado
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicord/vicerrectorado-de-docencia-y-profesorado
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicord/vicerrectorado-de-docencia-y-profesorado
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicinv/organigramavicerrectorado
https://cfpfc.ujaen.es/
https://cfpfc.ujaen.es/
https://cfpfc.ujaen.es/
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicord/vicerrectorado-de-docencia-y-profesorado
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicord/vicerrectorado-de-docencia-y-profesorado
https://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicint/vicerrectorado-de-internacionalizacion
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicord/vicerrectorado-de-docencia-y-profesorado
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicord/vicerrectorado-de-docencia-y-profesorado
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicinv/inicio
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicestudios/organigrama-vicestudios
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicestudios/organigrama-vicestudios
https://cfpfc.ujaen.es/
https://cfpfc.ujaen.es/
https://cfpfc.ujaen.es/
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Febrero 2021 

Volver al índice 

 

 

 

Marzo 2021 

Volver al índice 

 

 

  

Inicio 

Estimado 
Fin Estimado Convocatoria Información 

---- 10/02/2021 Cierre de actas convocatoria ordinaria I - 

Estudios de Grado 

Vicerrectorado de profesorado y ordenación Académica 

--- 29/02/2021 Elaboración del POD Vicerrectorado de profesorado y ordenación Académica 

01/02/2021 15/02/2021 Apertura de la plataforma de minoraciones para 

consulta y envío de incidencias 

Vicerrectorado de profesorado y ordenación Académica 

01/02/2021 28/02/2021 Convocatoria de Permiso sabático Vicerrectorado de profesorado y ordenación Académica 

15/02/2021 15/03/2021 Convocatoria de ayudas para formación en 

idiomas para PDI 

Vicerrectorado de internacionalización 

16/02/2021 28/02/2021 Acción 10 del Plan de apoyo a la investigación. 

Contratación de personal investigador que haya 

superado el 85% de la puntuación máxima en la 

convocatoria Ramón y Cajal. 

Vicerrectorado de investigación 

Inicio 

Estimado 
Fin Estimado Convocatoria Información 

--- 09/03/2020 Entrega de actas convocatoria ordinaria I para 

prácticas externas, prácticum y TFG  

Vicerrectorado de profesorado y ordenación Académica 

--- 15/03/2021 Aprobación del POD Vicerrectorado de profesorado y ordenación Académica 

--- 15/03/2021 Cierre de actas convocatoria ordinaria I – 

Estudios de máster 

Vicerrectorado de profesorado y ordenación Académica 

--- 20/03/2021 Entrega de actas TFM convocatoria ordinaria I  Vicerrectorado de profesorado y ordenación Académica 

--- 31/03/2021 Aprobación del calendario académico  Vicerrectorado de profesorado y ordenación Académica 

01/03/2021 15/04/2021 V Concurso de microrrelato ilustrado Vicerrectorado de proyección de la cultura y deporte 

01/03/2021 25/03/2021 I Concurso de fotografía deportiva Vicerrectorado de proyección de la cultura y deporte 

01/03/2021 31/03/2021 Convocatoria para la inscripción al objeto de 

participar como vocal en las pruebas de acceso y 

admisión a la Universidad 

Vicerrectorado de estudiantes 

01/03/2021 30/03/2021 Convocatoria movilidad Erasmus+ para PDI en 

Europa (KA103). Segunda ronda 

Vicerrectorado de internacionalización 

http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicord/vicerrectorado-de-docencia-y-profesorado
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicord/vicerrectorado-de-docencia-y-profesorado
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicord/vicerrectorado-de-docencia-y-profesorado
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicord/vicerrectorado-de-docencia-y-profesorado
https://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicint/vicerrectorado-de-internacionalizacion
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicinv/inicio
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicord/vicerrectorado-de-docencia-y-profesorado
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicord/vicerrectorado-de-docencia-y-profesorado
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicord/vicerrectorado-de-docencia-y-profesorado
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicord/vicerrectorado-de-docencia-y-profesorado
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicord/vicerrectorado-de-docencia-y-profesorado
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicext/vicerrectorado-de-proyeccion-de-la-cultura-deporte
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicext/vicerrectorado-de-proyeccion-de-la-cultura-deporte
https://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicest/vicerrectorado-estudiantes
https://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicint/vicerrectorado-de-internacionalizacion
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Abril 2021 

Volver al índice 

 

 

 

Mayo 2021 

Volver al índice 

 

 

Junio 2021 

Volver al índice 

 

 

  

Inicio 

Estimado 
Fin Estimado Convocatoria Información 

01/04/2021 30/04/2021 Apertura de las bolsas de sustitución Vicerrectorado de profesorado y ordenación 

Académica 

Inicio 

Estimado 
Fin Estimado Convocatoria Información 

01/05/2021 30/06/2021 Proyectos culturales Vicerrectorado de proyección de la cultura y deporte 

01/05/2021 15/05/2021 II Convocatoria cursos de formación Vicerrectorado de profesorado y ordenación Académica 

01/05/2021 31/07/2021 Convocatoria de plazas de CDU Vicerrectorado de profesorado y ordenación Académica 

15/05/2021 15/06/2021 Convocatoria de propuestas de anteproyectos de 

nuevos másteres propios y diplomas de 

especialización para su comienzo en el segundo 

cuatrimestre del curso académico 2021/2022 

Vicerrectorado de coordinación y calidad de las 
enseñanzas / Centro de formación permanente y 
formación complementaria 
 

14/05/2021 30/09/2021 Convocatoria del XI premio Universidad de Jaén 

a la divulgación científica 

Vicerrectorado de Comunicación y Proyección 

Institucional / Unidad de Cultura Científica y de la 

Innovación 

15/05/2021 30/06/2021 Convocatoria evaluación actividad docente del 

profesorado a través de DOCENTIA 

Vicerrectorado de profesorado y ordenación Académica 

Inicio 

Estimado 
Fin Estimado Convocatoria Información 

--- 20/06/2021 Cierre de actas convocatoria ordinaria II – 

Estudios de grado 

Vicerrectorado de profesorado y ordenación 

Académica 

01/06/2021 15/06/2021 Convocatoria Profesorado visitante para curso 

2021/2022 

Vicerrectorado de profesorado y ordenación 

Académica / Vicerrectorado de internacionalización 

01/06/2021 30/07/2021 Certamen internacional de ensayo Miguel 

Hernández 

Vicerrectorado de proyección de la cultura y deporte 

01/06/2021 30/07/2021 Certamen internacional de pintura Manuel 

Ángeles Ortiz 

Vicerrectorado de proyección de la cultura y deporte 

01/06/2021 30/07/2021 Certamen internacional de cortos Triminuto Vicerrectorado de proyección de la cultura y deporte 

http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicord/vicerrectorado-de-docencia-y-profesorado
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicord/vicerrectorado-de-docencia-y-profesorado
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicext/vicerrectorado-de-proyeccion-de-la-cultura-deporte
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicord/vicerrectorado-de-docencia-y-profesorado
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicord/vicerrectorado-de-docencia-y-profesorado
https://cfpfc.ujaen.es/
https://cfpfc.ujaen.es/
https://cfpfc.ujaen.es/
/Users/admin/Google%20Drive/Desktop/Estrategia%20y%20Gestión%20del%20Cambio/Coordinación/Calendario%20de%20convocatorias%20UJA/Convocatorias%2020-21/Vicerrectorado%20de%20Comunicación%20y%20Proyección%20Institucional%20/%20Unidad%20de%20Cultura%20Científica%20y%20de%20la%20Innovación
/Users/admin/Google%20Drive/Desktop/Estrategia%20y%20Gestión%20del%20Cambio/Coordinación/Calendario%20de%20convocatorias%20UJA/Convocatorias%2020-21/Vicerrectorado%20de%20Comunicación%20y%20Proyección%20Institucional%20/%20Unidad%20de%20Cultura%20Científica%20y%20de%20la%20Innovación
/Users/admin/Google%20Drive/Desktop/Estrategia%20y%20Gestión%20del%20Cambio/Coordinación/Calendario%20de%20convocatorias%20UJA/Convocatorias%2020-21/Vicerrectorado%20de%20Comunicación%20y%20Proyección%20Institucional%20/%20Unidad%20de%20Cultura%20Científica%20y%20de%20la%20Innovación
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicord/vicerrectorado-de-docencia-y-profesorado
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicord/vicerrectorado-de-docencia-y-profesorado
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicord/vicerrectorado-de-docencia-y-profesorado
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicord/vicerrectorado-de-docencia-y-profesorado
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicord/vicerrectorado-de-docencia-y-profesorado
https://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicint/vicerrectorado-de-internacionalizacion
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicext/vicerrectorado-de-proyeccion-de-la-cultura-deporte
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicext/vicerrectorado-de-proyeccion-de-la-cultura-deporte
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicext/vicerrectorado-de-proyeccion-de-la-cultura-deporte
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Julio 2021 

Volver al índice 

 

 

Septiembre 2021 

Inicio 

Estimado 
Fin Estimado Convocatoria Información 

--- 25/09/2021 Cierre de actas TFM convocatoria ordinaria II – 

Másteres en segundo periodo 

Vicerrectorado de profesorado y ordenación Académica 

01/09/2021 15/09/2021 Convocatoria cursos de idiomas (CEALM) Vicerrectorado de internacionalización 

Volver al índice 

 

 

 

Octubre 2021 

Inicio 

Estimado 
Fin Estimado Convocatoria Información 

--- 30/10/2021 Cierre de actas TFM Extraordinaria II – Másteres 

en primer periodo 

Vicerrectorado de profesorado y ordenación Académica 

02/10/2021 02/11/2021 Presentación de proyectos dentro del Plan de 

innovación y mejora docente (PIMED-UJA) 

Vicerrectorado de coordinación y calidad de las 

enseñanzas 

15/10/2021 15/11/2021 Convocatoria movilidad Erasmus+ para PDI en 

Europa (KA103) 

Vicerrectorado de internacionalización 

Volver al índice 

 

 
 

Diciembre 2021 

Inicio 

Estimado 
Fin Estimado Convocatoria Información 

--- 11/12/2021 Cierre de actas TFM convocatoria extraordinaria 

II – Másteres en segundo periodo 

Vicerrectorado de profesorado y ordenación Académica 

Volver al índice 

 
  

Inicio 

Estimado 
Fin Estimado Convocatoria Información 

--- 02/07/2021 Cierre de actas convocatoria ordinaria II – 

Estudios de Máster 

Vicerrectorado de profesorado y ordenación 

Académica 

--- 19/07/2021 Entrega de actas convocatoria ordinaria II para 

prácticas externas, prácticum y TFG  

Vicerrectorado de profesorado y ordenación 

Académica 

--- 23/07/2021 Cierre de actas convocatoria extraordinaria II – 

Estudios de grado 

Vicerrectorado de profesorado y ordenación 

Académica 

--- 27/07/2021 Cierre de actas TFM convocatoria ordinaria II – 

Másteres en primer periodo 

Vicerrectorado de profesorado y ordenación 

Académica 

--- 25/07/2021 Cierre de actas convocatoria extraordinaria II – 

Estudios de máster 

Vicerrectorado de profesorado y ordenación 

Académica 

http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicord/vicerrectorado-de-docencia-y-profesorado
https://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicint/vicerrectorado-de-internacionalizacion
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicord/vicerrectorado-de-docencia-y-profesorado
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicestudios/organigrama-vicestudios
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicestudios/organigrama-vicestudios
https://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicint/vicerrectorado-de-internacionalizacion
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicord/vicerrectorado-de-docencia-y-profesorado
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicord/vicerrectorado-de-docencia-y-profesorado
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicord/vicerrectorado-de-docencia-y-profesorado
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicord/vicerrectorado-de-docencia-y-profesorado
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicord/vicerrectorado-de-docencia-y-profesorado
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicord/vicerrectorado-de-docencia-y-profesorado
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicord/vicerrectorado-de-docencia-y-profesorado
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicord/vicerrectorado-de-docencia-y-profesorado
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicord/vicerrectorado-de-docencia-y-profesorado
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicord/vicerrectorado-de-docencia-y-profesorado
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicord/vicerrectorado-de-docencia-y-profesorado
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4. Personal de Administración y Servicios 

 

Septiembre 2020 

Volver al índice 

 

Octubre 2020 

Inicio 

Estimado 
Fin Estimado Convocatoria Información 

15/10/2020 30/11/2020 Convocatoria de prácticas académicas externas 

extracurriculares en la UJA (Grupos de 

investigación y servicios) 

Vicerrectorado de transferencia del conocimiento, 

empleabilidad y emprendimiento 

Volver al índice 

 

 

Enero 2021 

Inicio 

Estimado 
Fin Estimado Convocatoria Información 

10/01/2021 31/01/2021 Convocatoria Movilidad Erasmus+ KA103 

formación (PAS) 

Vicerrectorado de internacionalización 

15/01/2021 15/02/2021 Convocatoria movilidad Erasmus+ para PAS en 

países asociados (no UE, KA107) 

Vicerrectorado de internacionalización 

Volver al índice 

 

 

Febrero 2021 

Inicio 

Estimado 
Fin Estimado Convocatoria Información 

01/03/2021 15/04/2021 V Concurso de microrrelato ilustrado Vicerrectorado de proyección de la cultura y deporte 

15/02/2021 15/03/2021 Convocatoria de ayudas para formación en 

idiomas para PAS  

Vicerrectorado de internacionalización 

Volver al índice 

 

 

Marzo 2021 

Inicio 

Estimado 
Fin Estimado Convocatoria Información 

01/03/2021 25/03/2021 I Concurso de fotografía deportiva Vicerrectorado de proyección de la cultura y deporte 

01/03/2021 15/04/2021 V Concurso de microrrelato ilustrado Vicerrectorado de proyección de la cultura y deporte 

Volver al índice 

  

Inicio 

Estimado 
Fin Estimado Convocatoria Información 

01/09/2020 30/09/2020 Convocatoria propia de cooperación y educación 

para el desarrollo 

Vicerrectorado de estrategia y gestión del cambio 

https://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicrel/vicerrectorado-de-relaciones-con-la-sociedad-e-ins
https://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicrel/vicerrectorado-de-relaciones-con-la-sociedad-e-ins
https://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicint/vicerrectorado-de-internacionalizacion
https://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicint/vicerrectorado-de-internacionalizacion
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicext/vicerrectorado-de-proyeccion-de-la-cultura-deporte
https://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicint/vicerrectorado-de-internacionalizacion
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicext/vicerrectorado-de-proyeccion-de-la-cultura-deporte
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicext/vicerrectorado-de-proyeccion-de-la-cultura-deporte
https://www.ujaen.es/gobierno/vicplan/vicerrectorado-de-estrategia-y-gestion-del-cambio
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Mayo 2021 

Volver al índice 

 

 

 

Junio 2021 

Inicio 

Estimado 
Fin Estimado Convocatoria Información 

01/06/2021 31/07/2021 Premios a las buenas prácticas y sugerencias en 

la gestión universitaria 

Vicerrectorado de estrategia y gestión del cambio 

01/05/2021 30/06/2021 Proyectos culturales Vicerrectorado de proyección de la cultura y deporte 

01/06/2021 30/07/2021 Certamen internacional de ensayo Miguel 

Hernández 

Vicerrectorado de proyección de la cultura y deporte 

01/06/2021 30/07/2021 Certamen internacional de pintura Manuel Ángeles 

Ortiz 

Vicerrectorado de proyección de la cultura y deporte 

01/06/2021 30/07/2021 Certamen internacional de cortos Triminuto Vicerrectorado de proyección de la cultura y deporte 

Volver al índice 

 
 
 
  

Inicio 

Estimado 
Fin Estimado Convocatoria Información 

01/05/2021 30/06/2021 Proyectos culturales Vicerrectorado de proyección de la cultura y deporte 

https://www.ujaen.es/gobierno/vicplan/vicerrectorado-de-estrategia-y-gestion-del-cambio
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicext/vicerrectorado-de-proyeccion-de-la-cultura-deporte
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicext/vicerrectorado-de-proyeccion-de-la-cultura-deporte
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicext/vicerrectorado-de-proyeccion-de-la-cultura-deporte
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicext/vicerrectorado-de-proyeccion-de-la-cultura-deporte
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicext/vicerrectorado-de-proyeccion-de-la-cultura-deporte
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5. Centros y Responsables de titulaciones oficiales 

 

Abiertas todo el año 

La solicitud al Vicerrectorado con competencias de estas convocatorias estará abierta todo el año. Una vez aprobadas por los 

órganos competentes en la UJA, la solicitud a los organismos competentes (DEVA, CAU, Junta de Andalucía) se realizará dentro 

del siguiente plazo establecido por estos organismos para la tramitación del tipo de solicitud correspondiente. En el caso de las 

solicitudes de verificación y modificación, el Servicio de Gestión de las Enseñanzas debe disponer de la documentación 

completa y correcta con una antelación mínima de treinta días a la finalización de dichos plazos. Las solicitudes que se 

presenten con posterioridad a este plazo se tramitarán en la convocatoria posterior. 

 

Volver al índice 

 

Noviembre 2020 

Volver al índice 

 

 

Enero 2021 

Volver al índice 

 

  

Inicio 

Estimado 
Fin Estimado Convocatoria Información 

--- 31/12/2021 Presentación de solicitudes de modificación a los 

planes de estudio  

Vicerrectorado de coordinación y calidad de las 

enseñanzas 

--- 31/12/2021 Presentación de anteproyectos de títulos oficiales 

(grado, máster o doctorado)  

Vicerrectorado de coordinación y calidad de las 

enseñanzas 

Inicio 

Estimado 
Fin Estimado Convocatoria Información 

02/11/2020 30/11/2021 Convocatoria de propuestas de anteproyectos de 

nuevos másteres propios y diplomas de 

especialización para su comienzo en el primer 

cuatrimestre del curso académico 2021/2022 

Vicerrectorado de coordinación y calidad de las 
enseñanzas / Centro de formación permanente y 
formación complementaria 

 

Inicio 

Estimado 
Fin Estimado Convocatoria Información 

01/01/2021 31/01/2021 Solicitud de información relativa a los TFM del 

curso anterior para repositorio TAUJA 

Vicerrectorado de coordinación y calidad de las 

enseñanzas / Centro de estudios de postgrado 

05/01/2021 31/01/2021 Solicitud de los finalistas de cada máster a los 

premios TFM 

Vicerrectorado de coordinación y calidad de las 

enseñanzas / Centro de estudios de postgrado 

10/01/2021 15/02/2021 Presentación de Informes de seguimiento de títulos 

oficiales 

Vicerrectorado de coordinación y calidad de las 

enseñanzas 

10/01/2021 28/02/2021* Presentación de autoinformes de seguimiento de 

títulos oficiales (modalidad 1B) 

Vicerrectorado de coordinación y calidad de las 

enseñanzas 

10/01/2021 28/02/2021* Presentación de planes de mejora para el 

seguimiento de títulos oficiales (modalidad 2) 

Vicerrectorado de coordinación y calidad de las 

enseñanzas 

10/01/2021 03/02/2021 Convocatoria ayudas actividades específicas para 

desarrollarse en los programas de doctorado 

Vicerrectorado de coordinación y calidad de las 

enseñanzas /Escuela de doctorado 

*En función del plazo establecido en la convocatoria de 2020 

http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicestudios/organigrama-vicestudios
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicestudios/organigrama-vicestudios
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicestudios/organigrama-vicestudios
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicestudios/organigrama-vicestudios
https://cfpfc.ujaen.es/
https://cfpfc.ujaen.es/
https://cfpfc.ujaen.es/
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicestudios/organigrama-vicestudios
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicestudios/organigrama-vicestudios
http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/cepuja
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicestudios/organigrama-vicestudios
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicestudios/organigrama-vicestudios
http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/cepuja
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicestudios/organigrama-vicestudios
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicestudios/organigrama-vicestudios
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicestudios/organigrama-vicestudios
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicestudios/organigrama-vicestudios
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicestudios/organigrama-vicestudios
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicestudios/organigrama-vicestudios
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicestudios/organigrama-vicestudios
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicestudios/organigrama-vicestudios
https://www10.ujaen.es/conocenos/centros/escueladoctorado
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Febrero 2021 

Volver al índice 

 

Marzo 2021 

Volver al índice 

 

 

Mayo 2021 

Volver al índice 

 

Junio 2021 

Volver al índice 

 

 

Julio 2021 

Volver al índice 

 

  

Inicio 

Estimado 
Fin Estimado Convocatoria Información 

01/02/2021 28/02/2021* Evaluación de la información pública disponible 

(URL) para los títulos sometidos a seguimiento 

(modalidad 1A) 

Vicerrectorado de coordinación y calidad de las 

enseñanzas 

*En función del plazo establecido en la convocatoria de 2020 

Inicio 

Estimado 
Fin Estimado Convocatoria Información 

--- 31/03/2020 Aprobación del calendario académico  Vicerrectorado de profesorado y ordenación 

Académica 

01/04/2021 31/04/2021 Establecimiento del contrato programa con 

centros 

Vicerrectorado de estrategia y gestión del cambio 

Inicio 

Estimado 
Fin Estimado Convocatoria Información 

15/05/2021 15/06/2021 Convocatoria de propuestas de anteproyectos de 

nuevos másteres propios y diplomas de 

especialización para su comienzo en el segundo 

cuatrimestre del curso académico 2021/2022 

Vicerrectorado de coordinación y calidad de las 
enseñanzas / Centro de formación permanente y 
formación complementaria 

 

Inicio 

Estimado 
Fin Estimado Convocatoria Información 

01/06/2021 30/06/2021 Presentación de la distribución de la oferta de 

plazas de los programas de doctorado 

Vicerrectorado de coordinación y calidad de las 

enseñanzas /Escuela de doctorado 

Inicio 

Estimado 
Fin Estimado Convocatoria Información 

15/06/2021 15/07/2021 Presentación de memorias completas de los 

títulos oficiales que vayan a ir a verificación para 

su implementación en el curso 2022-2023 

Vicerrectorado de coordinación y calidad de las 

enseñanzas 

01/07/2021 15/07/2021 Petición de horarios de másteres oficiales para el 

siguiente curso académico 

Vicerrectorado de coordinación y calidad de las 

enseñanzas / Centro de estudios de postgrado 

http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicestudios/organigrama-vicestudios
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicestudios/organigrama-vicestudios
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicord/vicerrectorado-de-docencia-y-profesorado
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicord/vicerrectorado-de-docencia-y-profesorado
https://www.ujaen.es/gobierno/vicplan/vicerrectorado-de-estrategia-y-gestion-del-cambio
https://cfpfc.ujaen.es/
https://cfpfc.ujaen.es/
https://cfpfc.ujaen.es/
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicestudios/organigrama-vicestudios
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicestudios/organigrama-vicestudios
https://www10.ujaen.es/conocenos/centros/escueladoctorado
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicestudios/organigrama-vicestudios
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicestudios/organigrama-vicestudios
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicestudios/organigrama-vicestudios
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicestudios/organigrama-vicestudios
http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/cepuja
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Septiembre 2021 

Volver al índice 

 

 

 

Octubre 2021 

Volver al índice 

  

Inicio 

Estimado 
Fin Estimado Convocatoria Información 

01/09/2021 15/09/2021* Presentación de solicitudes de renovación de la 

acreditación 

Vicerrectorado de coordinación y calidad de las 

enseñanzas 

*En función del plazo de la convocatoria 2020  

Inicio 

Estimado 
Fin Estimado Convocatoria Información 

01/10/2021 15/10/2021 Petición a los coordinadores de másteres y de 

programas de doctorado de las conferencias 

previstas para el Ciclo de conferencias de 

enseñanzas de postgrado y doctorado para el 

curso 2021/2022 

Vicerrectorado de coordinación y calidad de las 

enseñanzas 
Centro de estudios de postgrado  

Escuela de doctorado 

02/10/2020 02/11/2020 Presentación de proyectos dentro del Plan de 

innovación y mejora docente (PIMED-UJA) 

Vicerrectorado de coordinación y calidad de las 

enseñanzas 

http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicestudios/organigrama-vicestudios
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicestudios/organigrama-vicestudios
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicestudios/organigrama-vicestudios
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicestudios/organigrama-vicestudios
http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/cepuja
https://www10.ujaen.es/conocenos/centros/escueladoctorado
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicestudios/organigrama-vicestudios
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicestudios/organigrama-vicestudios
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6. Departamentos 

 

Noviembre 2020 

Volver al índice 

  
 

Enero 2021 

Volver al índice 

 
 

Febrero 2021 

Volver al índice 

 
 

Marzo 2021 

Volver al índice 

 

 

Mayo 2021 

Volver al índice 

 
  

Inicio 

Estimado 
Fin Estimado Convocatoria Información 

02/11/2020 30/11/2021 Convocatoria de propuestas de anteproyectos de 

nuevos másteres propios y diplomas de 

especialización para su comienzo en el primer 

cuatrimestre del curso académico 2021/2022 

Vicerrectorado de coordinación y calidad de las 
enseñanzas / Centro de formación permanente y 
formación complementaria 

 

Inicio 

Estimado 
Fin Estimado Convocatoria Información 

--- 31/01/2021 Aprobación de los criterios del POD Vicerrectorado de profesorado y ordenación 

Académica 

Inicio 

Estimado 
Fin Estimado Convocatoria Información 

--- 29/02/2021 Elaboración del POD Vicerrectorado de profesorado y ordenación 

Académica 

Inicio 

Estimado 
Fin Estimado Convocatoria Información 

--- 15/03/2020 Aprobación del POD Vicerrectorado de profesorado y ordenación 

Académica 

01/03/2021 31/03/2021 Convocatoria de equipamiento docente  Gerencia 

Inicio 

Estimado 
Fin Estimado Convocatoria Información 

15/05/2021 15/06/2021 Convocatoria de propuestas de anteproyectos de 

nuevos másteres propios y diplomas de 

especialización para su comienzo en el segundo 

cuatrimestre del curso académico 2021/2022 

Vicerrectorado de coordinación y calidad de las 
enseñanzas / Centro de formación permanente y 
formación complementaria 
 

https://cfpfc.ujaen.es/
https://cfpfc.ujaen.es/
https://cfpfc.ujaen.es/
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicord/vicerrectorado-de-docencia-y-profesorado
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicord/vicerrectorado-de-docencia-y-profesorado
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicord/vicerrectorado-de-docencia-y-profesorado
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicord/vicerrectorado-de-docencia-y-profesorado
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicord/vicerrectorado-de-docencia-y-profesorado
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicord/vicerrectorado-de-docencia-y-profesorado
https://www.uja.es/gobierno/gerencia/gerencia
https://cfpfc.ujaen.es/
https://cfpfc.ujaen.es/
https://cfpfc.ujaen.es/
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Junio 2021 

Volver al índice 

 
 

Octubre 2021 

Volver al índice 

  

Inicio 

Estimado 
Fin Estimado Convocatoria Información 

01/06/2021 15/06/2021 Convocatoria Profesorado visitante para curso 

2021/2022 

Vicerrectorado de profesorado y ordenación 

Académica / Vicerrectorado de internacionalización 

01/06/2021 30/06/2021 Convocatoria de software para docencia.  Vicerrectorado de universidad digital  

Inicio 

Estimado 
Fin Estimado Convocatoria Información 

02/10/2020 02/11/2020 Presentación de proyectos dentro del Plan de 

innovación y mejora docente (PIMED-UJA) 

Vicerrectorado de coordinación y calidad de las 

enseñanzas 

http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicord/vicerrectorado-de-docencia-y-profesorado
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicord/vicerrectorado-de-docencia-y-profesorado
https://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicint/vicerrectorado-de-internacionalizacion
https://www.ujaen.es/gobierno/victinf/vicerrectorado-de-universidad-digital
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicestudios/organigrama-vicestudios
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicestudios/organigrama-vicestudios
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7. Responsables de Enseñanzas Propias 

 

 

Octubre 2020 

Volver al índice 

 

 

Noviembre 2020 

Volver al índice 

 

 

 

Mayo 2021 

Volver al índice 

 

  

Inicio 

Estimado 
Fin Estimado Convocatoria Información 

20/10/2020 20/11/2020 Convocatoria general de Enseñanzas Propias para 

el segundo cuatrimestre del curso 2020/2021 

(Actividades formativas específicas y títulos 

propios*)  

*Excepto anteproyectos de nuevos másteres 

propios y diplomas de especialización 

Vicerrectorado de coordinación y calidad de las 
enseñanzas / Centro de formación permanente y 
formación complementaria 

 

Inicio 

Estimado 
Fin Estimado Convocatoria Información 

02/11/2020 30/11/2021 Convocatoria de propuestas de anteproyectos de 

nuevos másteres propios y diplomas de 

especialización para su comienzo en el primer 

cuatrimestre del curso académico 2021/2022 

Vicerrectorado de coordinación y calidad de las 
enseñanzas / Centro de formación permanente y 
formación complementaria 

 

Inicio 

Estimado 
Fin Estimado Convocatoria Información 

15/05/2021 15/06/2021 Convocatoria de propuestas de anteproyectos de 

nuevos másteres propios y diplomas de 

especialización para su comienzo en el segundo 

cuatrimestre del curso académico 2021/2022 

Vicerrectorado de coordinación y calidad de las 
enseñanzas / Centro de formación permanente y 
formación complementaria 

 

15/05/2021 15/06/2021 Convocatoria general de enseñanzas propias para 

el primer cuatrimestre del curso 2021/2022 

(Actividades formativas específicas y títulos 

propios*)  

*Excepto anteproyectos de nuevos másteres 

propios y diplomas de especialización 

Vicerrectorado de coordinación y calidad de las 
enseñanzas / Centro de formación permanente y 
formación complementaria 

 

https://cfpfc.ujaen.es/
https://cfpfc.ujaen.es/
https://cfpfc.ujaen.es/
https://cfpfc.ujaen.es/
https://cfpfc.ujaen.es/
https://cfpfc.ujaen.es/
https://cfpfc.ujaen.es/
https://cfpfc.ujaen.es/
https://cfpfc.ujaen.es/
https://cfpfc.ujaen.es/
https://cfpfc.ujaen.es/
https://cfpfc.ujaen.es/
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8. Grupos de Investigación 

 

Abiertas todo el año 

Volver al índice 

 

 

Octubre 2020 

Volver al índice 

 
 

 

Febrero 2021 

Volver al índice 

 

 

 

Abril 2021 

Volver al índice 

Inicio 

Estimado 
Fin Estimado Convocatoria Información 

--- 31/12/2021 Ayudas para la realización de visitas breves de 

personal investigador de otros centros en la 

Universidad de Jaén 

Vicerrectorado de investigación 

--- 31/12/2021 Ayudas para la cofinanciación de contratos 

laborales postdoctorales (contratos-puente) 

Vicerrectorado de investigación 

--- 31/12/2021 Ayudas para incentivar la participación en 

proyectos de investigación internacionales y para 

la formación de consorcios estratégicos 

nacionales en convocatorias públicas de I+D+i 

Vicerrectorado de investigación 

--- 31/12/2021 Ayudas para estancias breves del personal 

investigador en formación encaminadas a la 

obtención del título de doctor con Mención 

internacional 

Vicerrectorado de investigación 

Inicio 

Estimado 
Fin Estimado Convocatoria Información 

15/10/2020 30/11/2020 Convocatoria de prácticas académicas externas 

extracurriculares en la UJA (Grupos de 

Investigación y Servicios) 

Vicerrectorado de transferencia del conocimiento, 

empleabilidad y emprendimiento 

Inicio 

Estimado 
Fin Estimado Convocatoria Información 

01/02/2021 28/02/2021 Ayudas para la incorporación temporal de personal 

investigador postdoctoral 

Vicerrectorado de investigación 

Inicio 

Estimado 
Fin Estimado Convocatoria Información 

01/04/2021 30/04/2021 Ayudas predoctorales para la formación del 

personal investigador (se abrirá dentro de los 3 

meses siguientes a la resolución de los contratos 

de formación de profesorado universitario –FPU) 

Vicerrectorado de investigación 

http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicinv/inicio
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicinv/inicio
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicinv/inicio
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicinv/inicio
https://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicrel/vicerrectorado-de-relaciones-con-la-sociedad-e-ins
https://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicrel/vicerrectorado-de-relaciones-con-la-sociedad-e-ins
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicinv/inicio
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicinv/inicio
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Septiembre 2021 

Volver al índice 

 

Inicio 

Estimado 
Fin Estimado Convocatoria Información 

01/09/2021 30/09/2021 Rembolso de costes indirectos ligados a proyectos 

de investigación 

Vicerrectorado de investigación 

http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicinv/inicio
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