Sobre el Vicerrectorado
El equipo del Vicerrectorado de Coordinación y Calidad de las Enseñanzas te da la bienvenida a la
Universidad de Jaén.
En este Vicerrectorado encontrarás información sobre todo lo referente a la organización, coordinación,
implantación y reacreditación de los Estudios Oficiales de Grado y Máster, así como los estudios de
Doctorado y Formación Permanente. Nos ocupamos igualmente de la supervisión y mejora de la calidad
docente, de la docencia virtual, la innovación docente y, en estrecha coordinación con el Vicerrectorado
de Internacionalización, nos encargamos de la promoción de la oferta docente plurilingüe de la
Universidad de Jaén.
En este Vicerrectorado encontrarás el Centro de Estudios de Postgrado, del que depende la mayor
parte de las enseñanzas de Máster Oficial de la Universidad de Jaén y desde el que, en cualquier caso,
estaremos encantados de orientarte y hacer de enlace con aquellas enseñanzas que dependan de otros
centros.
Igualmente, en este Vicerrectorado encontrarás el Centro de Formación Permanente y Formación
Complementaria, del que depende la Formación Permanente en todas sus formas, Másteres propios,
Diplomas de Expecialización, Cursos de Verano, y otros cursos y actividades.
Asimismo, aquí encontrarás también la información que necesites sobre los estudios de Doctorado de la
Universidad de Jaén, tanto en la Escuela de Doctorado de la Universidad de Jaén, como en la
Escuela Internacional de Doctorado en Agroalimentación, dentro del Campus de Excelencia
Internacional en Agroalimentación CeiA3 al que pertenecemos.
Para cualquier duda referente a Grados, Formación Permanente, Innovación Docente o Docencia Virtual,
te invitamos a contactar con Gloria Pastor en vicens [arroba] ujaen [punto] es (+34 953 21 1961). Si tu
interés está en los Másteres Oficiales, Estudios de Doctorado o en asuntos relacionados con la Asociación
Universitaria Iberoamericana de Postgrado o con la Fundación Carolina, contacta con Marusa Sánchez en
vicpostgrado [arroba] ujaen [punto] es (+34 953 21 1966). Ambas estarán encantadas de guiarte hasta
solventar todas tus dudas.

