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PRESENTACIÓN 

 

Antes que nada, nos gustaría daros las gracias por vuestro interés en nuestra institución y el hecho de que 

hayáis considerado la Universidad de Jaén (UJA) como un posible destino para vuestro periodo de 

estudios o investigación en el extranjero. Es una enorme satisfacción para todos nuestros miembros, ya 

que la UJA se enorgullece mucho de su tradición de calidad en el campo de educación superior y 

cooperación internacional desde su fundación en el año 1993. Podéis encontrar abajo, una descripción 

detallada de nuestras actividades académicas e instalaciones (aspectos relacionados con la localización, 

organización de la universidad, programas y planes de estudio, perfil internacional, calendario académico, 

cursos de idiomas, alojamiento, servicios telemáticos, etc.) que pretende proporcionaros información y 

consejos útiles en la preparación de vuestra estancia aquí.     

  

¡Bienvenidos a la Universidad de Jaén! 

 

 

ESTUDIAR EN ESPAÑA 

 

España conforma gran parte de la Península Ibérica, situada el extremo sudoeste de Europa. Con una 

superficie de 505.955 kilómetros cuadrados, España es el tercer país más grande de Europa, detrás de 

Rusia y Francia. Gran parte de esta superficie (493.484 km²) constituye la España peninsular, a la cual 

hay que sumar los archipiélagos (Balear hacia el este y Canario, situado a más de mil kilómetros hacia el 

sur y cerca de la costa atlántica del norte de África). Además, existen dos ciudades españolas enclavadas 

en la misma costa del norte de África (Ceuta y Melilla). La población de España asciende a 40 millones 

de habitantes. En el año 1978 (bajo el marco de la Constitución ratificada en diciembre del mismo año), 

España pasó a ser un estado democrático, acordándose como forma de gobierno la monarquía 

parlamentaria. La capital del país, Madrid, es la sede tanto de la Familia Real como del Gobierno. 

Actualmente, España está compuesta de diecisiete comunidades autónomas (Jaén está dentro de la de 

Andalucía) y dos ciudades enclaves (Ceuta y Melilla), cada una gobernada por un Estatuto de Autonomía. 

Respecto a la religión, la libertad de culto está garantizada bajo la Constitución Española, aunque la gran 

mayoría de la población es de confesión católica. En relación a la moneda, desde el 1 de enero de 2002, se 

utiliza el Euro.   

 

El sistema educativo español ofrece un amplio abanico de estudios universitarios, escuelas de comercio 

de gran prestigio internacional y las mejores oportunidades para estudiar español como lengua extranjera, 

con una gran variedad de cursos. El sistema educativo está bien estructurado y ofrece múltiples 

posibilidades para el crecimiento personal y el éxito académico. 
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El sistema de educación superior ha experimentado cambios significativos y un crecimiento 

extraordinario durante los últimos 25 años, lo que permitió a España incrementar en gran medida el 

número de las plazas universitarias disponibles. Además, el progreso en numerosas aéreas ha facilitado el 

acceso universitario a miles de jóvenes a través de la creación de un gran número de universidades nuevas 

y bien equipadas. 

 

El sistema universitario español proporciona a los estudiantes la libertad de decidir qué tipo de educación 

desean. La amplia gama de opciones de estudios se adecúa a los diversos objetivos académicos de los 

estudiantes, satisfaciendo los diversos intereses, habilidades y actitudes que puedan tener. 

 

España es actualmente el tercer destino más popular de Europa para los estudiantes universitarios 

internacionales. Como resultado, España ha desarrollado una población estudiantil diversa y multicultural 

que, a lo largo del tiempo, ha forjado el sistema educativo español como uno de los más atractivos en 

Europa. 

 

 

LA PROVINCIA DE JAÉN (www.promojaen.es) 

 

Jaén es una de las ocho provincias de Andalucía (www.andalucia.org), situada al norte de la Comunidad 

Autónoma. Constituye un paraíso interior de sierras, campos abiertos y fértiles y tierras bajas con  

millones de olivos. Ubicada en la entrada a Andalucía, Jaén posee la extensión de áreas naturales 

protegidas más grande de toda España. El río Guadalquivir nace aquí, en el corazón del Parque Natural de 

las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. 

 

Como tierra de transiciones y fronteras, Jaén ha sido un enclave muy importante en la historia. 

Estableciéndose como uno de los asentamientos íberos más importantes de la Península, desempeñó un 

papel notable en la era andalusí y expandió su influencia durante el Renacimiento e Ilustración. Ciudades 

como Úbeda y Baeza, Jaén y Alcalá la Real, son algunos ejemplos vivos de estos siglos. Hoy, tras haber 

abordado el tren hacia la modernidad, la provincia de Jaén – compuesta de 97 municipios – mantiene 

todavía sus marcas históricas más características.  

 

Los siete siglos de influencia musulmana en la Península, configuraron la historia, cultura, sociedad y arte 

de esta provincia, ya que Jaén formó parte de Al-Ándalus, cuyos pilares principales fueron las ciudades 

de Córdoba y Granada. La recuperación, revisión y presentación de este antiguo esplendor es  tarea del 

Legado Andalusí, una iniciativa cultural y turística que intenta poner en evidencia la gran importancia de 

estos siglos, con el fin de comprender mejor la época actual. El Legado Andalusí ha delineado dos rutas 

en la provincia de Jaén, siendo la más importante la llamada Ruta de los Nazaríes, que discurre a través de 

la mayor parte del territorio provincial. 
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Palacio de Jabalquinto en Baeza © Turespaña 

Fuente http://www.xn--espaaescultura-tnb.es/es/monumentos/jaen/conjunto_monumental_de_baeza.html 

Además, Jaén es mundialmente conocida por producir el mejor aceite de oliva del mundo. Sesenta 

millones de olivos cubren la tierra de Jaén y la substancia extraída de ellos constituye la mayor marca 

económica y social de la provincia. Jaén genera el veinte por ciento de la producción mundial de aceite de 

oliva. La docena de prensas de aceite extendidas a lo largo y ancho de la provincia la sitúan a la cabeza de 

nuestra producción nacional, con una media de más de seiscientas mil toneladas de aceite de alta calidad 

cada temporada. El mejor aceite es el denominado como virgen extra, con el que se preparan algunos de 

los platos más tradicionales de la gastronomía jienense.          

 

A medio camino entre Madrid y Sevilla, bien conectada por autovía y ferrocarril, Jaén disfruta de un 

clima placentero y cálido durante la mayor parte del año. Entrando en este paraíso interior, el viajero 

puede estar seguro de que va a recibir un agradable trato y una inolvidable experiencia.  

 

 

LA CIUDAD DE JAÉN (www.aytojaen.es)   

 

Jaén (árabe: جيان: Jayyān) es una ciudad andaluza, capital de la provincia de Jaén (y por lo tanto, su centro 

administrativo e industrial, siendo de especial importancia el sector químico, en especial las destilerías, la 

http://www.aytojaen.es/
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fabricación de galletas y las fábricas textiles). Los habitantes de la cuidad son conocidos como Jiennenses 

y su población asciende a más de 115.000 habitantes.  

 

Uno de los encantos más conocidos de Jaén es pasear por la ciudad, visitando sus monumentos antiguos, 

tales como el Castillo de Santa Catalina, los barrios de la Magdalena, San Juan y la Merced, el antiguo 

Hospital de San Juan de Dios, el Palacio de Villadompardo –la residencia del Museo del Arte y 

Costumbres Populares, el Museo Internacional de Arte Naif y los Baños Árabes–, la Iglesia de San Juan, 

la iglesia de Santo Bartolomé, el Convento de Santa Clara, el Arco de San Lorenzo, la Plaza de Santa 

María y, por supuesto, la Catedral, el monumento más distinguido de la capital de Jaén. Al visitar la 

ciudad contemporánea encontraremos el Palacio de la Delegación Provincial, la Iglesia de San Ildefonso, 

la Plaza de las Batallas, el Convento de las Bernardas, la Puerta de Ángel, el Parque de la Alameda, la 

Plaza de la Constitución, el Parque de la Victoria, la Senda de las Huertas, etc.). La ciudad también hace 

gala de una buena vida cultural y fiestas a lo largo del año (gracias al concurso internacional Premio Jaén 

de Piano, premios literarios, Festival Internacional de Jazz, Semana Santa, fiestas de la Virgen de la 

Capilla y San Lucas, etc.).   

 

Jaén siempre te sorprenderá. Podrás disfrutar de una bonita vista de la blanca ciudad bajo el castillo de 

Santa Catalina y de la ciudad moderna más abajo. Detrás, como un llamativo fondo natural, podrás 

admirar las ásperas sierras y cimas que encierran este marco espléndido. Podrás respirar la esencia árabe 

todavía viva en las calles y plazas, y en la Judería encontrarás huellas de aquella civilización antigua. 

Podrás también admirar un Renacimiento espectacular en la ciudad con palacios, iglesias y conventos. 

Visitando el centro histórico encontrarás también piezas arquitectónicas valiosas y contemporáneas y 

grandes parques que proporcionan aire fresco a la ciudad. Te animamos a que disfrutes de la belleza de 

Jaén y obsequies a tu paladar con su excelente cocina que nunca olvida al maravilloso aceite de oliva 

virgen extra como base… 

 

 

 

LA UNIVERSIDAD DE JAÉN (www.ujaen.es)  

 

[1] Breve descripción general 

 

La UJA (Universidad de Jaén) es una universidad pública de tamaño medio (tiene aproximadamente 

16.000 estudiantes y más de 800 miembros del PDI, siendo la mayoría de ellos doctores) que fue 

establecida en 1993 en al Campus Las Lagunillas, en la ciudad de Jaén, donde se sitúan la mayoría de sus 

centros (algunas facultades se encuentran también en las ciudades de Linares y Úbeda):  

  

El campus de Jaén (Las Lagunillas):  
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 Facultad de Ciencias Experimentales  

 Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas  

 Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación  

 Facultad de Ciencias de la Salud 

 Facultad de Trabajo Social 

 Escuela Politécnica Superior de Jaén (EPS Jaén) 

 

El campus de Linares:  

 Escuela Politécnica Superior de Linares (EPS Linares) 

 

Ambos campus están adaptados a estudiantes con movilidad reducida. Además, la UJA tiene más de 30 

departamentos (que son las principales unidades universitarias responsables de organizar y desarrollar la 

investigación y enseñanza) relacionados con diferentes ámbitos universitarios: administración de 

empresas, antropología, geografía e historia, química, idiomas, etc. (Para una lista completa de los 

departamentos de la UJA y la correspondiente información de contacto, por favor visita 

http://www.ujaen.es/home/departamentos.html). La UJA desarrolla una importante labor de investigación, 

con grupos altamente capacitados que desarrollan líneas de investigación de nivel nacional e internacional 

y que están bien preparados para establecer una colaboración orientada al ambiente social y productivo. 

 

 

 

[2] Organización de la Universidad  

 

La Universidad de Jaén está gobernada y administrada por las siguientes unidades:  

 

 Órganos de Gobierno: http://www.ujaen.es/home/ogobierno.html 

 Servicios y unidades técnicas: http://www.ujaen.es/home/servicios.html 

 Facultades: http://www.ujaen.es/home/centros.html 

 Departamentos: http://www.ujaen.es/home/departamentos.html 

 

El llamado Vicerrectorado de Internacionalización es la unidad a cargo de las relaciones internacionales 

de la UJA, en colaboración con la denominada Sección de Relaciones Internacionales. Podrás encontrar 

más información sobre la proyección internacional de la UJA a continuación. 

 

 

 

[3] Proyección internacional de la UJA (www.ujaen.es/serv/vicint/) 

http://www.ujaen.es/home/ogobierno.html
http://www.ujaen.es/home/servicios.html
http://www.ujaen.es/serv/vicint/
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La UJA da la bienvenida a los estudiantes internacionales como parte de un esfuerzo en incrementar su 

perfil internacional, que es de importancia máxima para la Universidad, una institución que se esfuerza 

constantemente por estrechar  conocimientos y horizontes entre diferentes culturas.  

 

La UJA tiene numerosos convenios y colabora activamente con instituciones de todo el mundo –en 

Europa (mayoritariamente dentro del marco de programa Erasmus+), EE.UU., Canadá,  Costa Rica, 

Chile, China, Argentina, Brasil, México, Singapur, Japón, Marruecos, Australia, Nueva Zelanda, etc.–, 

acogiendo a estudiantes de todas las carreras, tanto oficiales como de intercambio. Sin duda alguna, y 

gracias a su excepcional número de estudiantes internacionales de grado y posgrado entrantes y salientes, 

la UJA se está convirtiendo en una de los destinos de intercambio más destacados en el sur de España. 

 

Además, la UJA participa frecuentemente en la mayoría de las ferias internacionales que tienen lugar en 

todo el mundo, así como está presente en numerosas páginas web del área de las relaciones 

internacionales universitarias con el fin de poder facilitar a los estudiantes internacionales entrantes su 

estancia en nuestra institución. 

 

 

 

[4] Calendario académico  

 

El curso académico de grado en la UJA está dividido en dos semestres: semestre 1 (septiembre – enero)  

y semestre 2 (enero – junio/julio). El calendario académico de posgrado depende del número (y la 

duración) de las asignaturas de cada programa de posgrado. Para más información, por favor consúltese  

http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/calendario  (Calendario académico).  

Inicio de clases 1º Cuatrimestre Primer Curso (Grado) 

21/09/2020 

Inicio de clases 1º Cuatrimestre (Máster) 

28/09/2020 

Vacaciones de Navidad 

23/12/2020 - 06/01/2021 

Fin de clases 1º cuatrimestre (Grado) 

13/01/2021 

Fin de clases 1º cuatrimestre (Máster) 

12/02/2021 

Exámenes de enero (Grado) 

15/01/2021 - 30/01/2021 

Inicio de clases 2º Cuatrimestre (Grado) 

http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/calendario
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01/02/2021 

Inicio de clases 2º Cuatrimestre (Máster) 

22/02/2021 

Vacaciones de Semana Santa 

27/03/2021 - 04/04/2021 

Fin de clases 2º cuatrimestre (Grado) 

19/05/2021 

Fin de clases 2º cuatrimestre (Máster) 

18/06/2021 

Exámenes de mayo (Grado) 

21/05/2021 - 05/06/2021 

Exámenes de junio (Grado) 

21/06/2021 - 10/07/2021 

 

 

[5] Idioma de docencia 

 

La mayoría de asignaturas en el marco de los programas de grado y posgrado se imparten y desarrollan en 

lengua española (unos conocimientos básicos sobre la misma son necesarios), excepto las impartidas en el 

marco del programa PATIE, las cuales ofrecen docencia en español o en inglés, francés o alemán 

(dependiendo del grado de extranjerización de la asignatura) y posibilitan que los estudiantes extranjeros 

de intercambio se expresen en clase, consulten la bibliografía obligatoria o realicen su examen oficial en 

lengua inglesa. El listado de asignaturas PATIE se actualiza semanalmente y puede ser consultado en:  

https://bit.ly/2ZMYGFA 

 

A los estudiantes internacionales (sin unos conocimientos básicos del español) que quieran matricularse 

como estudiantes oficiales en la UJA se les aconseja completar previamente un curso intensivo de   

lengua y cultura españolas de un año de duración en el Centro de Estudios Avanzados en Lenguas 

Modernas de la UJA 

www.ujaen.es/centros/idiomas/index.html, cealm@ujaen.es 

 

 

 

[6] Proceso de Boloña y la Convergencia Europea de Educación Superior 

 

Desde 1999 España se ha visto inmersa en la transformación de su sistema de educación superior, junto a 

más de 30 países europeos, con el propósito de crear un Espacio Europeo de Educación Superior 

(European Higher Education Area – EHEA), un proceso que ya ha finalizado. Sus objetivos son tanto los 

http://www.ujaen.es/centros/idiomas/index.html
mailto:cealm@ujaen.es
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de homogeneizar el sistema de calificaciones y el sistema de créditos (unidades para medir el rendimiento 

académico), como garantizar los estándares y reconocimiento de dichas calificaciones, con el fin de 

incrementar la movilidad estudiantil y facilitar la integración de los graduados al mercado laboral 

europeo.    

 

España ha implementado medidas legales para la adopción del sistema europeo de créditos y 

calificaciones, así como del suplemento europeo de calificaciones. Esto facilita el reconocimiento oficial 

de calificaciones españolas tanto en los países participantes del proyecto EHES como en los países no 

europeos, como es el caso de Estado Unidos, Asia o América Latina. 

 

En línea con la implementación del proceso de Boloña y la Convergencia Europea de Educación 

Superior, la UJA ha revisado sus programas de estudios. Estos nuevos planes comprenden dos ciclos: 

Estudios de Grado (240 créditos, 4 años), consistentes en la enseñanza básica de la asignatura en cuestión 

junto a materias orientadas hacia las necesidades profesionales de los estudiantes una vez que acaban los 

estudios, y Estudios de Posgrado, comprometidos con una enseñanza más en profundidad en los aspectos 

específicos de las asignaturas, junto con la preparación para la aplicación profesional de los 

conocimientos del estudiante. Este nivel, asimismo, se divide en enseñanzas de Máster oficial (60-120 

créditos, 1-2 años) y Programa de Doctorado (que requieren, al menos, haber cursado previamente 300 

créditos en los dos niveles de grado y posgrado). El Sistema Europeo de Transferencia de Créditos 

(European Credit Transfer System - ECTS) comprende una carga de trabajo de 25-30 horas. Más abajo 

podréis ver una representación gráfica de esta descripción de los niveles de estudios (de grado y 

posgrado) de la UJA:  
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[7] Programas de estudio y áreas de estudios 

 

Los programas de estudio de la UJA están divididos en los siguientes niveles  

www.ujaen.es/home/iacademica.html: 

 

1. Estudios Oficiales de Grado 

2. Másteres Oficiales  

3. Programas de Doctorado  

4. Estudios de idioma  

5. Títulos Propios y otros estudios 

 Los estudios de idioma comprenden la enseñanza del español, alemán, chino, francés, inglés, 

italiano y portugués. Los campos de estudio de grado y posgrado de la UJA son los siguientes (por 

orden alfabético):   

Estudios de Grado 

Arte y Humanidades  

Grado en Arqueología 

Grado en Estudios Ingleses  

Grado en Filología Hispánica 

Grado en Geografía e Historia 

Grado en Historia del Arte 

Ciencias  

Grado en Biología  

Grado en Ciencias Ambientales  

Grado en Química  

Ciencias de la Salud 

Doble Grado en Enfermería y Grado 

en Fisioterapia  

Grado en Enfermería  

Grado en Fisioterapia  

http://www.ujaen.es/home/iacademica.html
https://www.uja.es/estudios/oferta-academica/taxonomy/term/19
https://www.uja.es/estudios/oferta-academica/grados/grado-en-estudios-ingleses
https://www.uja.es/estudios/oferta-academica/grados/grado-en-historia-del-arte
https://www.uja.es/estudios/oferta-academica/taxonomy/term/20
https://www.uja.es/estudios/oferta-academica/grados/grado-en-biologia
https://www.uja.es/estudios/oferta-academica/grados/grado-en-ciencias-ambientales
https://www.uja.es/estudios/oferta-academica/grados/grado-en-quimica
https://www.uja.es/estudios/oferta-academica/taxonomy/term/21
https://www.uja.es/estudios/oferta-academica/grados/doble-grado-en-enfermeria-y-grado-en-fisioterapia
https://www.uja.es/estudios/oferta-academica/grados/doble-grado-en-enfermeria-y-grado-en-fisioterapia
https://www.uja.es/estudios/oferta-academica/grados/grado-en-enfermeria
https://www.uja.es/estudios/oferta-academica/grados/grado-en-fisioterapia
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Grado en Psicología  

Ciencias Sociales y Jurídicas  

Doble Grado en Administración y 

Dirección de Empresas y Grado en 

Derecho  

Doble Grado en Administración y 

Dirección de Empresas y Grado en 

Finanzas y Contabilidad  

Grado en Administración y 

Dirección de Empresas (ADE)  

Grado en Administración y 

Dirección de Empresas (INGLÉS) / 

Bachelor’s degree in Business 

Administration and Management  

Grado en Derecho  

Grado en Educación Infantil 

Grado en Educación Infantil (Centro 

Universitario Adscrito Sagrada 

Familia)  

Grado en Educación Primaria  

Grado en Educación Primaria 

(Centro Universitario Adscrito 

Sagrada Familia)  

Grado en Educación Social  

Grado en Estadística y Empresa  

Grado en Finanzas y Contabilidad  

Grado en Gestión y Administración 

Pública 

Grado en Relaciones Laborales y 

Recursos Humanos  

Grado en Trabajo Social  

Grado en Turismo  

Ingeniería y Arquitectura  

Doble Grado en Ingeniería Civil y 

Grado en Ingeniería de Tecnologías 

https://www.uja.es/estudios/oferta-academica/grados/grado-en-psicologia
https://www.uja.es/estudios/oferta-academica/taxonomy/term/22
https://www.uja.es/estudios/oferta-academica/grados/doble-grado-en-administracion-y-direccion-de-empresas-y-grado-en-derecho
https://www.uja.es/estudios/oferta-academica/grados/doble-grado-en-administracion-y-direccion-de-empresas-y-grado-en-derecho
https://www.uja.es/estudios/oferta-academica/grados/doble-grado-en-administracion-y-direccion-de-empresas-y-grado-en-derecho
https://www.uja.es/estudios/oferta-academica/grados/doble-grado-en-administracion-y-direccion-de-empresas-y-grado-en-finanzas-y-contabilidad
https://www.uja.es/estudios/oferta-academica/grados/doble-grado-en-administracion-y-direccion-de-empresas-y-grado-en-finanzas-y-contabilidad
https://www.uja.es/estudios/oferta-academica/grados/doble-grado-en-administracion-y-direccion-de-empresas-y-grado-en-finanzas-y-contabilidad
https://www.uja.es/estudios/oferta-academica/grados/grado-en-administracion-y-direccion-de-empresas-ade
https://www.uja.es/estudios/oferta-academica/grados/grado-en-administracion-y-direccion-de-empresas-ade
https://www.uja.es/estudios/oferta-academica/grados/grado-en-administracion-y-direccion-de-empresas-ingles-bachelors-degree-business
https://www.uja.es/estudios/oferta-academica/grados/grado-en-administracion-y-direccion-de-empresas-ingles-bachelors-degree-business
https://www.uja.es/estudios/oferta-academica/grados/grado-en-administracion-y-direccion-de-empresas-ingles-bachelors-degree-business
https://www.uja.es/estudios/oferta-academica/grados/grado-en-administracion-y-direccion-de-empresas-ingles-bachelors-degree-business
https://www.uja.es/estudios/oferta-academica/grados/grado-en-derecho
https://www.uja.es/estudios/oferta-academica/grados/grado-en-educacion-infantil
https://www.uja.es/estudios/oferta-academica/grados/grado-en-educacion-infantil-centro-universitario-adscrito-sagrada-familia
https://www.uja.es/estudios/oferta-academica/grados/grado-en-educacion-infantil-centro-universitario-adscrito-sagrada-familia
https://www.uja.es/estudios/oferta-academica/grados/grado-en-educacion-infantil-centro-universitario-adscrito-sagrada-familia
https://www.uja.es/estudios/oferta-academica/grados/grado-en-educacion-primaria
https://www.uja.es/estudios/oferta-academica/grados/grado-en-educacion-primaria-centro-universitario-adscrito-sagrada-familia
https://www.uja.es/estudios/oferta-academica/grados/grado-en-educacion-primaria-centro-universitario-adscrito-sagrada-familia
https://www.uja.es/estudios/oferta-academica/grados/grado-en-educacion-primaria-centro-universitario-adscrito-sagrada-familia
https://www.uja.es/estudios/oferta-academica/grados/grado-en-educacion-social
https://www.uja.es/estudios/oferta-academica/grados/grado-en-estadistica-y-empresa
https://www.uja.es/estudios/oferta-academica/grados/grado-en-finanzas-y-contabilidad
https://www.uja.es/estudios/oferta-academica/grados/grado-en-gestion-y-administracion-publica
https://www.uja.es/estudios/oferta-academica/grados/grado-en-gestion-y-administracion-publica
https://www.uja.es/estudios/oferta-academica/grados/grado-en-relaciones-laborales-y-recursos-humanos
https://www.uja.es/estudios/oferta-academica/grados/grado-en-relaciones-laborales-y-recursos-humanos
https://www.uja.es/estudios/oferta-academica/grados/grado-en-trabajo-social
https://www.uja.es/estudios/oferta-academica/grados/grado-en-turismo
https://www.uja.es/estudios/oferta-academica/taxonomy/term/23
https://www.uja.es/estudios/oferta-academica/grados/doble-grado-en-ingenieria-civil-y-grado-en-ingenieria-de-tecnologias-mineras-eps-linares
https://www.uja.es/estudios/oferta-academica/grados/doble-grado-en-ingenieria-civil-y-grado-en-ingenieria-de-tecnologias-mineras-eps-linares
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Mineras (EPS Linares)  

Doble Grado en Ingeniería de 

Recursos Energéticos y Grado en 

Ingeniería Química Industrial (EPS 

Linares)  

Doble Grado en Ingeniería de 

Tecnologías de Telecomunicación y 

Grado en Ingeniería Telemática 

(EPS Linares)  

Doble Grado en Ingeniería Eléctrica 

y Grado en Ingeniería Electrónica 

Industrial (EPS Jaén)  

Doble Grado en Ingeniería Eléctrica 

y Grado en Ingeniería Mecánica 

(EPS Jaén) 

Doble Grado en Ingeniería Eléctrica 

y Grado en Ingeniería Mecánica 

(EPS Linares)  

Doble Grado en Ingeniería 

Electrónica Industrial y Grado en 

Ingeniería Mecánica (EPS Jaén)  

Doble Grado en Ingeniería 

Mecánica y Grado en Ingeniería en 

Organización Industrial (EPS Jaén)  

Grado en Ingeniería Civil (EPS 

Linares)  

Grado en Ingeniería de 

Organización Industrial (EPS Jaén)  

Grado en Ingeniería de Recursos 

Energéticos (EPS Linares)  

Grado en Ingeniería de Tecnologías 

de Telecomunicación (EPS Linares)  

Grado en Ingeniería de Tecnologías 

Mineras (EPS Linares)  

Grado en Ingeniería Eléctrica (EPS 

Jaén) 

Grado en Ingeniería Eléctrica (EPS 

Linares)  

Grado en Ingeniería Electrónica 

Industrial (EPS Jaén)  

https://www.uja.es/estudios/oferta-academica/grados/doble-grado-en-ingenieria-civil-y-grado-en-ingenieria-de-tecnologias-mineras-eps-linares
https://www.uja.es/estudios/oferta-academica/grados/doble-grado-en-ingenieria-de-recursos-energeticos-y-grado-en-ingenieria-quimica-industrial
https://www.uja.es/estudios/oferta-academica/grados/doble-grado-en-ingenieria-de-recursos-energeticos-y-grado-en-ingenieria-quimica-industrial
https://www.uja.es/estudios/oferta-academica/grados/doble-grado-en-ingenieria-de-recursos-energeticos-y-grado-en-ingenieria-quimica-industrial
https://www.uja.es/estudios/oferta-academica/grados/doble-grado-en-ingenieria-de-recursos-energeticos-y-grado-en-ingenieria-quimica-industrial
https://www.uja.es/estudios/oferta-academica/grados/doble-grado-en-ingenieria-de-tecnologias-de-telecomunicacion-y-grado-en-ingenieria
https://www.uja.es/estudios/oferta-academica/grados/doble-grado-en-ingenieria-de-tecnologias-de-telecomunicacion-y-grado-en-ingenieria
https://www.uja.es/estudios/oferta-academica/grados/doble-grado-en-ingenieria-de-tecnologias-de-telecomunicacion-y-grado-en-ingenieria
https://www.uja.es/estudios/oferta-academica/grados/doble-grado-en-ingenieria-de-tecnologias-de-telecomunicacion-y-grado-en-ingenieria
https://www.uja.es/estudios/oferta-academica/grados/doble-grado-en-ingenieria-electrica-y-grado-en-ingenieria-electronica-industrial-eps-jaen
https://www.uja.es/estudios/oferta-academica/grados/doble-grado-en-ingenieria-electrica-y-grado-en-ingenieria-electronica-industrial-eps-jaen
https://www.uja.es/estudios/oferta-academica/grados/doble-grado-en-ingenieria-electrica-y-grado-en-ingenieria-electronica-industrial-eps-jaen
https://www.uja.es/estudios/oferta-academica/grados/doble-grado-en-ingenieria-electrica-y-grado-en-ingenieria-mecanica-eps-jaen
https://www.uja.es/estudios/oferta-academica/grados/doble-grado-en-ingenieria-electrica-y-grado-en-ingenieria-mecanica-eps-jaen
https://www.uja.es/estudios/oferta-academica/grados/doble-grado-en-ingenieria-electrica-y-grado-en-ingenieria-mecanica-eps-jaen
https://www.uja.es/estudios/oferta-academica/grados/doble-grado-en-ingenieria-electrica-y-grado-en-ingenieria-mecanica-eps-linares
https://www.uja.es/estudios/oferta-academica/grados/doble-grado-en-ingenieria-electrica-y-grado-en-ingenieria-mecanica-eps-linares
https://www.uja.es/estudios/oferta-academica/grados/doble-grado-en-ingenieria-electrica-y-grado-en-ingenieria-mecanica-eps-linares
https://www.uja.es/estudios/oferta-academica/grados/doble-grado-en-ingenieria-electronica-industrial-y-grado-en-ingenieria-mecanica-eps-jaen
https://www.uja.es/estudios/oferta-academica/grados/doble-grado-en-ingenieria-electronica-industrial-y-grado-en-ingenieria-mecanica-eps-jaen
https://www.uja.es/estudios/oferta-academica/grados/doble-grado-en-ingenieria-electronica-industrial-y-grado-en-ingenieria-mecanica-eps-jaen
https://www.uja.es/estudios/oferta-academica/grados/doble-grado-en-ingenieria-mecanica-y-grado-en-ingenieria-en-organizacion-industrial-eps-jaen
https://www.uja.es/estudios/oferta-academica/grados/doble-grado-en-ingenieria-mecanica-y-grado-en-ingenieria-en-organizacion-industrial-eps-jaen
https://www.uja.es/estudios/oferta-academica/grados/doble-grado-en-ingenieria-mecanica-y-grado-en-ingenieria-en-organizacion-industrial-eps-jaen
https://www.uja.es/estudios/oferta-academica/grados/grado-en-ingenieria-civil-eps-linares
https://www.uja.es/estudios/oferta-academica/grados/grado-en-ingenieria-civil-eps-linares
https://www.uja.es/estudios/oferta-academica/grados/grado-en-ingenieria-de-organizacion-industrial-eps-jaen
https://www.uja.es/estudios/oferta-academica/grados/grado-en-ingenieria-de-organizacion-industrial-eps-jaen
https://www.uja.es/estudios/oferta-academica/grados/grado-en-ingenieria-de-recursos-energeticos-eps-linares
https://www.uja.es/estudios/oferta-academica/grados/grado-en-ingenieria-de-recursos-energeticos-eps-linares
https://www.uja.es/estudios/oferta-academica/grados/grado-en-ingenieria-de-tecnologias-de-telecomunicacion-eps-linares
https://www.uja.es/estudios/oferta-academica/grados/grado-en-ingenieria-de-tecnologias-de-telecomunicacion-eps-linares
https://www.uja.es/estudios/oferta-academica/grados/grado-en-ingenieria-de-tecnologias-mineras-eps-linares
https://www.uja.es/estudios/oferta-academica/grados/grado-en-ingenieria-de-tecnologias-mineras-eps-linares
https://www.uja.es/estudios/oferta-academica/grados/grado-en-ingenieria-electrica-eps-jaen
https://www.uja.es/estudios/oferta-academica/grados/grado-en-ingenieria-electrica-eps-jaen
https://www.uja.es/estudios/oferta-academica/grados/grado-en-ingenieria-electrica-eps-linares
https://www.uja.es/estudios/oferta-academica/grados/grado-en-ingenieria-electrica-eps-linares
https://www.uja.es/estudios/oferta-academica/grados/grado-en-ingenieria-electronica-industrial-eps-jaen
https://www.uja.es/estudios/oferta-academica/grados/grado-en-ingenieria-electronica-industrial-eps-jaen
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Grado en Ingeniería Geomática y 

Topográfica (EPS Jaén)  

Grado en Ingeniería Informática 

(EPS Jaén) 

Grado en Ingeniería Mecánica (EPS 

Jaén) 

Grado en Ingeniería Mecánica (EPS 

Linares)  

Grado en Ingeniería Química 

Industrial (EPS Linares)  

Grado en Ingeniería Telemática 

(EPS Linares)  

Arte y Humanidades 

Oferta 

Doble título 

internacional 

Modalidad de 

enseñanza 
Idiomas Centro 

Doble Máster en Lengua Española y 

Literatura: Investigación y 

Aplicaciones Profesionales y Máster 

en Profesorado en ESO, 

Bachillerato, F.P. o Enseñanza de 

Idiomas (Esp. Lengua y Literatura)  

No Semipresencial Castellano 

Centro de 

Estudios de 

Postgrado  

Máster Interuniversitario en 

Análisis Histórico del Mundo 

Actual (UJA-UAL-UCA-UNIA-

UHU-UPO)  

No Virtual Castellano 

Centro de 

Estudios de 

Postgrado  

Máster Interuniversitario en 

Enseñanza Bilingüe y Aprendizaje 

Integrado de Contenidos y Lenguas 

Extranjeras  

No Virtual Inglés 

Centro de 

Estudios de 

Postgrado  

Máster Universitario en Estudios 

Avanzados en Patrimonio Cultural: 

Historia, Arte y Territorio  

No Presencial Castellano 

Centro de 

Estudios de 

Postgrado  

Máster Universitario en 

Investigación y Educación Estética: 

Artes, Música y Diseño por la 

Universidad de Jaén  

No Presencial Castellano 

Centro de 

Estudios de 

Postgrado  

Máster Universitario en Lengua 

Española y Literatura: Investigación 

y Aplicaciones Profesionales  

No Semipresencial Castellano 

Centro de 

Estudios de 

Postgrado  

Máster Universitario en Online en 

English Studies (OMiES)/ Estudios 

Ingleses  

No Virtual Inglés 

Centro de 

Estudios de 

Postgrado  

https://www.uja.es/estudios/oferta-academica/grados/grado-en-ingenieria-geomatica-y-topografica-eps-jaen
https://www.uja.es/estudios/oferta-academica/grados/grado-en-ingenieria-geomatica-y-topografica-eps-jaen
https://www.uja.es/estudios/oferta-academica/grados/grado-en-ingenieria-informatica-eps-jaen
https://www.uja.es/estudios/oferta-academica/grados/grado-en-ingenieria-informatica-eps-jaen
https://www.uja.es/estudios/oferta-academica/grados/grado-en-ingenieria-mecanica-eps-jaen
https://www.uja.es/estudios/oferta-academica/grados/grado-en-ingenieria-mecanica-eps-jaen
https://www.uja.es/estudios/oferta-academica/grados/grado-en-ingenieria-mecanica-eps-linares
https://www.uja.es/estudios/oferta-academica/grados/grado-en-ingenieria-mecanica-eps-linares
https://www.uja.es/estudios/oferta-academica/grados/grado-en-ingenieria-quimica-industrial-eps-linares
https://www.uja.es/estudios/oferta-academica/grados/grado-en-ingenieria-quimica-industrial-eps-linares
https://www.uja.es/estudios/oferta-academica/grados/grado-en-ingenieria-telematica-eps-linares
https://www.uja.es/estudios/oferta-academica/grados/grado-en-ingenieria-telematica-eps-linares
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres?order=title&sort=asc
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/doble-master-en-lengua-espanola-y-literatura-investigacion-y-aplicaciones-profesionales-y
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/doble-master-en-lengua-espanola-y-literatura-investigacion-y-aplicaciones-profesionales-y
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/doble-master-en-lengua-espanola-y-literatura-investigacion-y-aplicaciones-profesionales-y
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/doble-master-en-lengua-espanola-y-literatura-investigacion-y-aplicaciones-profesionales-y
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/doble-master-en-lengua-espanola-y-literatura-investigacion-y-aplicaciones-profesionales-y
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/doble-master-en-lengua-espanola-y-literatura-investigacion-y-aplicaciones-profesionales-y
https://cep.ujaen.es/
https://cep.ujaen.es/
https://cep.ujaen.es/
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/master-interuniversitario-en-analisis-historico-del-mundo-actual-uja-ual-uca-unia-uhu-upo
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/master-interuniversitario-en-analisis-historico-del-mundo-actual-uja-ual-uca-unia-uhu-upo
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/master-interuniversitario-en-analisis-historico-del-mundo-actual-uja-ual-uca-unia-uhu-upo
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/master-interuniversitario-en-analisis-historico-del-mundo-actual-uja-ual-uca-unia-uhu-upo
https://cep.ujaen.es/
https://cep.ujaen.es/
https://cep.ujaen.es/
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/master-interuniversitario-en-ensenanza-bilingue-y-aprendizaje-integrado-de-contenidos-y
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/master-interuniversitario-en-ensenanza-bilingue-y-aprendizaje-integrado-de-contenidos-y
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/master-interuniversitario-en-ensenanza-bilingue-y-aprendizaje-integrado-de-contenidos-y
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/master-interuniversitario-en-ensenanza-bilingue-y-aprendizaje-integrado-de-contenidos-y
https://cep.ujaen.es/
https://cep.ujaen.es/
https://cep.ujaen.es/
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/master-universitario-en-estudios-avanzados-en-patrimonio-cultural-historia-arte-y
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/master-universitario-en-estudios-avanzados-en-patrimonio-cultural-historia-arte-y
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/master-universitario-en-estudios-avanzados-en-patrimonio-cultural-historia-arte-y
https://cep.ujaen.es/
https://cep.ujaen.es/
https://cep.ujaen.es/
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/master-universitario-en-investigacion-y-educacion-estetica-artes-musica-y-diseno-por-la
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/master-universitario-en-investigacion-y-educacion-estetica-artes-musica-y-diseno-por-la
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/master-universitario-en-investigacion-y-educacion-estetica-artes-musica-y-diseno-por-la
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/master-universitario-en-investigacion-y-educacion-estetica-artes-musica-y-diseno-por-la
https://cep.ujaen.es/
https://cep.ujaen.es/
https://cep.ujaen.es/
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/master-universitario-en-lengua-espanola-y-literatura-investigacion-y-aplicaciones
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/master-universitario-en-lengua-espanola-y-literatura-investigacion-y-aplicaciones
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/master-universitario-en-lengua-espanola-y-literatura-investigacion-y-aplicaciones
https://cep.ujaen.es/
https://cep.ujaen.es/
https://cep.ujaen.es/
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/master-universitario-en-online-en-english-studies-omies-estudios-ingleses
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/master-universitario-en-online-en-english-studies-omies-estudios-ingleses
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/master-universitario-en-online-en-english-studies-omies-estudios-ingleses
https://cep.ujaen.es/
https://cep.ujaen.es/
https://cep.ujaen.es/
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Ciencias 

Ciencias 

Oferta 

Doble título 

internacional 

Modalidad 

de 

enseñanza 

Idiomas Centro 

Doble Máster en Análisis, Conservación y Restauración 

de Componentes Físicos y Bióticos de los Hábitats y 

Máster en Profesorado en ESO, Bachillerato, F.P. o 

Enseñanza de Idiomas (Esp. Biología y Geología)  

No Presencial Castellano 

Centro de 

Estudios 

de 

Postgrado  

Doble Máster en Biotecnología y Biomedicina y Máster 

en Profesorado en ESO, Bachillerato, F.P. o Enseñanza 

de Idiomas (Esp. Biología y geología)  

No Presencial Castellano 

Centro de 

Estudios 

de 

Postgrado  

Doble Máster en Olivar y aceite de oliva (Esp. 

Elaiotecnia) y Máster en Profesorado en ESO, 

Bachillerato, F.P. o Enseñanza de Idiomas (Esp. 

Economía, empresa y comercio)  

No Presencial Castellano 

Centro de 

Estudios 

de 

Postgrado  

Doble Máster Universitario en Matemáticas y Máster en 

Profesorado en ESO, Bachillerato, F.P. o Enseñanza de 

Idiomas (Esp: Matemáticas)  

No Presencial Castellano 

Centro de 

Estudios 

de 

Postgrado  

Máster Interuniversitario en Química Aplicada (UJA-

UCO-UHU-UMA)  

No Presencial 
Castellano

, Inglés 

Centro de 

Estudios 

de 

Postgrado  

Máster Universitario en Análisis, Conservación y 

Restauración de Componentes Físicos y Bióticos de los 

Hábitats  

No Presencial Castellano 

Centro de 

Estudios 

de 

Postgrado  

Máster Universitario en Biotecnología y Biomedicina  Sí Presencial Castellano 

Centro de 

Estudios 

de 

Postgrado  

Máster Universitario en Olivar y Aceite de Oliva  No Presencial Castellano 

Centro de 

Estudios 

de 

Postgrado  

Ciencias de la Salud 

Ciencias de la Salud 

https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres?order=title&sort=asc
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/doble-master-en-analisis-conservacion-y-restauracion-de-componentes-fisicos-y-bioticos-de
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/doble-master-en-analisis-conservacion-y-restauracion-de-componentes-fisicos-y-bioticos-de
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/doble-master-en-analisis-conservacion-y-restauracion-de-componentes-fisicos-y-bioticos-de
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/doble-master-en-analisis-conservacion-y-restauracion-de-componentes-fisicos-y-bioticos-de
https://cep.ujaen.es/
https://cep.ujaen.es/
https://cep.ujaen.es/
https://cep.ujaen.es/
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/doble-master-en-biotecnologia-y-biomedicina-y-master-en-profesorado-en-eso-bachillerato-fp
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/doble-master-en-biotecnologia-y-biomedicina-y-master-en-profesorado-en-eso-bachillerato-fp
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/doble-master-en-biotecnologia-y-biomedicina-y-master-en-profesorado-en-eso-bachillerato-fp
https://cep.ujaen.es/
https://cep.ujaen.es/
https://cep.ujaen.es/
https://cep.ujaen.es/
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/doble-master-en-olivar-y-aceite-de-oliva-esp-elaiotecnia-y-master-en-profesorado-en-eso
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/doble-master-en-olivar-y-aceite-de-oliva-esp-elaiotecnia-y-master-en-profesorado-en-eso
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/doble-master-en-olivar-y-aceite-de-oliva-esp-elaiotecnia-y-master-en-profesorado-en-eso
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/doble-master-en-olivar-y-aceite-de-oliva-esp-elaiotecnia-y-master-en-profesorado-en-eso
https://cep.ujaen.es/
https://cep.ujaen.es/
https://cep.ujaen.es/
https://cep.ujaen.es/
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/doble-master-universitario-en-matematicas-y-master-en-profesorado-en-eso-bachillerato-fp-o
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/doble-master-universitario-en-matematicas-y-master-en-profesorado-en-eso-bachillerato-fp-o
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/doble-master-universitario-en-matematicas-y-master-en-profesorado-en-eso-bachillerato-fp-o
https://cep.ujaen.es/
https://cep.ujaen.es/
https://cep.ujaen.es/
https://cep.ujaen.es/
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/master-interuniversitario-en-quimica-aplicada-uja-uco-uhu-uma
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/master-interuniversitario-en-quimica-aplicada-uja-uco-uhu-uma
https://cep.ujaen.es/
https://cep.ujaen.es/
https://cep.ujaen.es/
https://cep.ujaen.es/
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/master-universitario-en-analisis-conservacion-y-restauracion-de-componentes-fisicos-y
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/master-universitario-en-analisis-conservacion-y-restauracion-de-componentes-fisicos-y
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/master-universitario-en-analisis-conservacion-y-restauracion-de-componentes-fisicos-y
https://cep.ujaen.es/
https://cep.ujaen.es/
https://cep.ujaen.es/
https://cep.ujaen.es/
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/master-universitario-en-biotecnologia-y-biomedicina
https://cep.ujaen.es/
https://cep.ujaen.es/
https://cep.ujaen.es/
https://cep.ujaen.es/
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/master-universitario-en-olivar-y-aceite-de-oliva
https://cep.ujaen.es/
https://cep.ujaen.es/
https://cep.ujaen.es/
https://cep.ujaen.es/
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Oferta 

Doble título 

internacional 

Modalidad de 

enseñanza 
Idiomas Centro 

Doble Máster Universitario en Avances en 

Seguridad de los Alimentos y en Profesorado 

en ESO, Bachillerato, F.P. o Enseñanza de 

Idiomas (Esp: Biología y Geología)  

No Presencial Castellano 
Centro de Estudios 

de Postgrado  

Máster Interuniversitario en Intervención 

Asistida con Animales (UJA-UNIA)  

No Semipresencial Castellano 
Centro de Estudios 

de Postgrado  

Máster Universitario en Avances en Seguridad 

de los Alimentos  

No Presencial Castellano 
Centro de Estudios 

de Postgrado  

Máster Universitario en Enfermería de 

Cuidados Críticos, Urgencias y Emergencias  

No Semipresencial Castellano 
Centro de Estudios 

de Postgrado  

Máster Universitario en Gerontología: 

Longevidad, Salud y Calidad  

No Presencial Castellano 
Centro de Estudios 

de Postgrado  

Máster Universitario en Investigación en 

Ciencias de la Salud  

No Semipresencial Castellano 
Centro de Estudios 

de Postgrado  

Máster Universitario en Psicología General 

Sanitaria 

No Presencial Castellano 
Centro de Estudios 

de Postgrado  

Ciencias Sociales y Jurídicas 

Ciencias Sociales y Jurídicas 

Oferta 

Doble título 

internacional 

Modalidad de 

enseñanza 
Idiomas Centro 

Máster Interuniversitario en Economía 

y Desarrollo Territorial (UJA-UCA) 

Sí Semipresencial Castellano 
Centro de Estudios de 

Postgrado  

Máster Interuniversitario en 

Marketing y Comportamiento del 

Consumidor (UJA-UGR) 

No Presencial Castellano 
Centro de Estudios de 

Postgrado  

Máster Universitario en Abogacía  Sí Presencial Castellano 
Facultad de Ciencias 

Sociales y Jurídicas  

Máster Universitario en 

Administración de Empresas (MBA)  

Sí Presencial 
Castellano, 

Inglés 

Centro de Estudios de 

Postgrado  

Máster Universitario en Análisis 

Crítico de las Desigualdades de 

Género e Intervención Integral en 

Violencia de Género  

No Presencial Castellano 
Centro de Estudios de 

Postgrado  

Máster Universitario en Dependencia 

e Igualdad en la Autonomía Personal  

No Semipresencial Castellano 
Centro de Estudios de 

Postgrado  

Máster Universitario en Derecho 

Público y de la Administración 

Pública 

No Virtual Castellano 
Centro de Estudios de 

Postgrado  

https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres?order=title&sort=asc
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/doble-master-universitario-en-avances-en-seguridad-de-los-alimentos-y-en-profesorado-en
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/doble-master-universitario-en-avances-en-seguridad-de-los-alimentos-y-en-profesorado-en
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/doble-master-universitario-en-avances-en-seguridad-de-los-alimentos-y-en-profesorado-en
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/doble-master-universitario-en-avances-en-seguridad-de-los-alimentos-y-en-profesorado-en
https://cep.ujaen.es/
https://cep.ujaen.es/
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/master-interuniversitario-en-intervencion-asistida-con-animales-uja-unia
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/master-interuniversitario-en-intervencion-asistida-con-animales-uja-unia
https://cep.ujaen.es/
https://cep.ujaen.es/
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/master-universitario-en-avances-en-seguridad-de-los-alimentos
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/master-universitario-en-avances-en-seguridad-de-los-alimentos
https://cep.ujaen.es/
https://cep.ujaen.es/
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/master-universitario-en-enfermeria-de-cuidados-criticos-urgencias-y-emergencias
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/master-universitario-en-enfermeria-de-cuidados-criticos-urgencias-y-emergencias
https://cep.ujaen.es/
https://cep.ujaen.es/
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/master-universitario-en-gerontologia-longevidad-salud-y-calidad
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/master-universitario-en-gerontologia-longevidad-salud-y-calidad
https://cep.ujaen.es/
https://cep.ujaen.es/
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/master-universitario-en-investigacion-en-ciencias-de-la-salud
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/master-universitario-en-investigacion-en-ciencias-de-la-salud
https://cep.ujaen.es/
https://cep.ujaen.es/
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/master-universitario-en-psicologia-general-sanitaria
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/master-universitario-en-psicologia-general-sanitaria
https://cep.ujaen.es/
https://cep.ujaen.es/
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres?order=title&sort=asc
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/master-interuniversitario-en-economia-y-desarrollo-territorial-uja-uca
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/master-interuniversitario-en-economia-y-desarrollo-territorial-uja-uca
https://cep.ujaen.es/
https://cep.ujaen.es/
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/master-interuniversitario-en-marketing-y-comportamiento-del-consumidor-uja-ugr
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/master-interuniversitario-en-marketing-y-comportamiento-del-consumidor-uja-ugr
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/master-interuniversitario-en-marketing-y-comportamiento-del-consumidor-uja-ugr
https://cep.ujaen.es/
https://cep.ujaen.es/
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/master-universitario-en-abogacia
https://facsoc.ujaen.es/
https://facsoc.ujaen.es/
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/master-universitario-en-administracion-de-empresas-mba
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/master-universitario-en-administracion-de-empresas-mba
https://cep.ujaen.es/
https://cep.ujaen.es/
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/master-universitario-en-analisis-critico-de-las-desigualdades-de-genero-e-intervencion
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/master-universitario-en-analisis-critico-de-las-desigualdades-de-genero-e-intervencion
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/master-universitario-en-analisis-critico-de-las-desigualdades-de-genero-e-intervencion
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/master-universitario-en-analisis-critico-de-las-desigualdades-de-genero-e-intervencion
https://cep.ujaen.es/
https://cep.ujaen.es/
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/master-universitario-en-dependencia-e-igualdad-en-la-autonomia-personal
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/master-universitario-en-dependencia-e-igualdad-en-la-autonomia-personal
https://cep.ujaen.es/
https://cep.ujaen.es/
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/master-universitario-en-derecho-publico-y-de-la-administracion-publica
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/master-universitario-en-derecho-publico-y-de-la-administracion-publica
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/master-universitario-en-derecho-publico-y-de-la-administracion-publica
https://cep.ujaen.es/
https://cep.ujaen.es/
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Ciencias Sociales y Jurídicas 

Oferta 

Doble título 

internacional 

Modalidad de 

enseñanza 
Idiomas Centro 

Máster Universitario en Dirección, 

Gestión y Emprendimiento en Centros 

y Servicios Sociosanitarios  

No Semipresencial Castellano 
Centro de Estudios de 

Postgrado  

Máster Universitario en Investigación 

y Docencia en Ciencias de la 

Actividad Física y Salud  

No Semipresencial Castellano 
Centro de Estudios de 

Postgrado  

Máster Universitario en Justicia Penal 

y Sistema Penitenciario  

No Semipresencial Castellano 
Centro de Estudios de 

Postgrado  

Máster Universitario en Planificación 

y Gestión Sostenible del Turismo 

(Semipresencial/Virtual)  

No Semipresencial Castellano 
Centro de Estudios de 

Postgrado  

Máster Universitario en Prevención de 

Riesgos Laborales  

No Presencial Castellano 
Centro de Estudios de 

Postgrado  

Máster Universitario en Profesorado 

de Educación Secundaria Obligatoria 

y Bachillerato, Formación Profesional 

y Enseñanza de Idiomas  

No Presencial 

Castellano, 

Francés, 

Inglés 

Centro de Estudios de 

Postgrado  

Máster Universitario en Psicología 

Positiva 

No Semipresencial Castellano 
Centro de Estudios de 

Postgrado  

Ingeniería y Arquitectura 

Oferta 

Doble título 

internacional 

Modalidad de 

enseñanza 
Idiomas Centro 

Ingeniería y Arquitectura 

Oferta 

Doble título 

internacional 

Modalidad de 

enseñanza 
Idiomas Centro 

Doble Máster Universitario en Ingeniería 

Informática y Seguridad Informática  

No Presencial 
Castellano, 

Inglés 

Centro de 

Estudios de 

Postgrado  

Máster Interuniversitario en Ingeniería de 

Minas (UCO-UHU-UJA) 

No Presencial Castellano 

Escuela 

Politécnica 

Superior de 

Linares  

Máster Interuniversitario en Tecnología de los 

Sistemas de Energía Solar Fotovoltaica (UJA-

UMA-UNIA)  

No Virtual Castellano 

Centro de 

Estudios de 

Postgrado  

Máster Universitario en Energías Renovables  No Presencial Castellano 

Centro de 

Estudios de 

Postgrado  

https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres?order=title&sort=asc
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/master-universitario-en-direccion-gestion-y-emprendimiento-en-centros-y-servicios
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/master-universitario-en-direccion-gestion-y-emprendimiento-en-centros-y-servicios
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/master-universitario-en-direccion-gestion-y-emprendimiento-en-centros-y-servicios
https://cep.ujaen.es/
https://cep.ujaen.es/
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/master-universitario-en-investigacion-y-docencia-en-ciencias-de-la-actividad-fisica-y
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/master-universitario-en-investigacion-y-docencia-en-ciencias-de-la-actividad-fisica-y
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/master-universitario-en-investigacion-y-docencia-en-ciencias-de-la-actividad-fisica-y
https://cep.ujaen.es/
https://cep.ujaen.es/
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/master-universitario-en-justicia-penal-y-sistema-penitenciario
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/master-universitario-en-justicia-penal-y-sistema-penitenciario
https://cep.ujaen.es/
https://cep.ujaen.es/
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/master-universitario-en-planificacion-y-gestion-sostenible-del-turismo
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/master-universitario-en-planificacion-y-gestion-sostenible-del-turismo
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/master-universitario-en-planificacion-y-gestion-sostenible-del-turismo
https://cep.ujaen.es/
https://cep.ujaen.es/
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/master-universitario-en-prevencion-de-riesgos-laborales
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/master-universitario-en-prevencion-de-riesgos-laborales
https://cep.ujaen.es/
https://cep.ujaen.es/
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/master-universitario-en-profesorado-de-educacion-secundaria-obligatoria-y-bachillerato
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/master-universitario-en-profesorado-de-educacion-secundaria-obligatoria-y-bachillerato
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/master-universitario-en-profesorado-de-educacion-secundaria-obligatoria-y-bachillerato
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/master-universitario-en-profesorado-de-educacion-secundaria-obligatoria-y-bachillerato
https://cep.ujaen.es/
https://cep.ujaen.es/
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/master-universitario-en-psicologia-positiva
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/master-universitario-en-psicologia-positiva
https://cep.ujaen.es/
https://cep.ujaen.es/
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres?order=title&sort=asc
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres?order=title&sort=asc
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/doble-master-universitario-en-ingenieria-informatica-y-seguridad-informatica
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/doble-master-universitario-en-ingenieria-informatica-y-seguridad-informatica
https://cep.ujaen.es/
https://cep.ujaen.es/
https://cep.ujaen.es/
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/master-interuniversitario-en-ingenieria-de-minas-uco-uhu-uja
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/master-interuniversitario-en-ingenieria-de-minas-uco-uhu-uja
https://epsl.ujaen.es/
https://epsl.ujaen.es/
https://epsl.ujaen.es/
https://epsl.ujaen.es/
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/master-interuniversitario-en-tecnologia-de-los-sistemas-de-energia-solar-fotovoltaica-uja
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/master-interuniversitario-en-tecnologia-de-los-sistemas-de-energia-solar-fotovoltaica-uja
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/master-interuniversitario-en-tecnologia-de-los-sistemas-de-energia-solar-fotovoltaica-uja
https://cep.ujaen.es/
https://cep.ujaen.es/
https://cep.ujaen.es/
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/master-universitario-en-energias-renovables
https://cep.ujaen.es/
https://cep.ujaen.es/
https://cep.ujaen.es/
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Ingeniería y Arquitectura 

Oferta 

Doble título 

internacional 

Modalidad de 

enseñanza 
Idiomas Centro 

Máster Universitario en Industria Conectada  No Presencial Castellano 

Escuela 

Politécnica 

Superior de 

Linares  

Máster Universitario en Ingeniería de los 

Materiales y Construcción Sostenible  

No Presencial Castellano 

Escuela 

Politécnica 

Superior de 

Linares  

Máster Universitario en Ingeniería de 

Telecomunicación  

Sí Presencial Inglés 

Escuela 

Politécnica 

Superior de 

Linares  

Máster Universitario en Ingeniería del 

Transporte Terrestre y Logística  

No Presencial Castellano 

Escuela 

Politécnica 

Superior de 

Linares  

Máster Universitario en Ingeniería Geodésica 

y Geofísica Aplicada  

No Presencial Castellano 

Centro de 

Estudios de 

Postgrado  

Máster Universitario en Ingeniería Geomática 

y Geoinformación  

No Presencial Castellano 

Centro de 

Estudios de 

Postgrado  

Máster Universitario en Ingeniería Industrial  Sí Presencial Castellano 

Escuela 

Politécnica 

Superior de Jaén  

Máster Universitario en Ingeniería Informática  No Presencial Castellano 

Escuela 

Politécnica 

Superior de Jaén  

Máster Universitario en Ingeniería 

Mecatrónica  

No Presencial Castellano 

Escuela 

Politécnica 

Superior de Jaén  

Máster Universitario en Seguridad Informática  No Semipresencial Castellano 

Escuela 

Politécnica 

Superior de Jaén  

Máster Universitario en Sostenibilidad y 

Eficiencia Energética en los Edificios y en la 

Industria  

No Presencial Castellano 
Centro de Estudios de 

Postgrado 

https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres?order=title&sort=asc
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/master-universitario-en-industria-conectada
https://epsl.ujaen.es/
https://epsl.ujaen.es/
https://epsl.ujaen.es/
https://epsl.ujaen.es/
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/master-universitario-en-ingenieria-de-los-materiales-y-construccion-sostenible
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/master-universitario-en-ingenieria-de-los-materiales-y-construccion-sostenible
https://epsl.ujaen.es/
https://epsl.ujaen.es/
https://epsl.ujaen.es/
https://epsl.ujaen.es/
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/master-universitario-en-ingenieria-de-telecomunicacion
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/master-universitario-en-ingenieria-de-telecomunicacion
https://epsl.ujaen.es/
https://epsl.ujaen.es/
https://epsl.ujaen.es/
https://epsl.ujaen.es/
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/master-universitario-en-ingenieria-del-transporte-terrestre-y-logistica
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/master-universitario-en-ingenieria-del-transporte-terrestre-y-logistica
https://epsl.ujaen.es/
https://epsl.ujaen.es/
https://epsl.ujaen.es/
https://epsl.ujaen.es/
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/master-universitario-en-ingenieria-geodesica-y-geofisica-aplicada
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/master-universitario-en-ingenieria-geodesica-y-geofisica-aplicada
https://cep.ujaen.es/
https://cep.ujaen.es/
https://cep.ujaen.es/
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/master-universitario-en-ingenieria-geomatica-y-geoinformacion
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/master-universitario-en-ingenieria-geomatica-y-geoinformacion
https://cep.ujaen.es/
https://cep.ujaen.es/
https://cep.ujaen.es/
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/master-universitario-en-ingenieria-industrial
http://eps.ujaen.es/
http://eps.ujaen.es/
http://eps.ujaen.es/
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/master-universitario-en-ingenieria-informatica
http://eps.ujaen.es/
http://eps.ujaen.es/
http://eps.ujaen.es/
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/master-universitario-en-ingenieria-mecatronica
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/master-universitario-en-ingenieria-mecatronica
http://eps.ujaen.es/
http://eps.ujaen.es/
http://eps.ujaen.es/
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/master-universitario-en-seguridad-informatica
http://eps.ujaen.es/
http://eps.ujaen.es/
http://eps.ujaen.es/
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/master-universitario-en-sostenibilidad-y-eficiencia-energetica-en-los-edificios-y-en-la
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/master-universitario-en-sostenibilidad-y-eficiencia-energetica-en-los-edificios-y-en-la
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/master-universitario-en-sostenibilidad-y-eficiencia-energetica-en-los-edificios-y-en-la
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Finalmente, hay que enfatizar que los cursos de la titulación denominada Filología Hispánica requieren 

un dominio avanzado de la lengua española (C1 o C2) para poder completarlos satisfactoriamente por su 

alto nivel de especialización y estudio de lengua española.  

 

 

 

[8] Métodos de enseñanza y evaluación 

 

La metodología de la enseñanza (grado/posgrado/idiomas) incluye clases, seminarios y trabajo práctico 

bajo la supervisión de un tutor. Las clases duran 50-60 minutos y el profesor a menudo emplea medios 

audiovisuales como herramientas del aprendizaje.  

 

Los estudiantes son evaluados a través de los exámenes finales de enero, en el caso del primer 

cuatrimestre de clases, o en junio, en el caso de las materias que se desarrollan durante todo el año 

académico (o durante sólo el segundo cuatrimestre). Los estudiantes que no aprueben sus exámenes 

obligatorios cuentan con la posibilidad de asistir a la convocatoria extraordinaria de junio/julio. En 

algunos casos los profesores pueden optar por numerosas actividades evaluativas (exámenes, proyectos. 

etc.) a lo largo del año, que, si son completadas con éxito, pueden sustituir al examen final.  

 

 

 

 [9] Sistema de calificación 

 

La escala de calificaciones española es numérica de 0 a 10, siendo 10 la nota máxima y 0 la mínima. En la 

UJA se aplica la siguiente escala:  

 

 

Denominación 

UJA 

 

Conversión 

UJA a la escala 

numérica 

(1-10) 

Conversión 

estándar (1) 

Conversión estándar (2) 

Matrícula de 

honor  

10 (MH) FIRST 

CLASS 

HONOURS 

A = Excelente/Superior   

Sobresaliente  

 

9 – 10 FIRST 

CLASS 

B = Bien 

Notable  7-8.9 SECOND C = Satisfactorio 
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CLASS  

Aprobado  5-6.9 PASS D = Mínimo aprobado 

 

Suspenso  

 

0-4.9 FAIL F = Suspenso 

 

 

 

[10] Alojamiento 

 

Todos los estudiantes extranjeros entrantes son responsables de buscar su propio alojamiento en Jaén (y 

Linares) y, por esta razón, es aconsejable hacerlo con mucha antelación previa a la fecha de llegada. Las 

posibilidades de alojamiento en Jaén son las siguientes:   

 

(a) Alojamiento temporal en hoteles y hostales (www.paginasamarillas.es) y en albergue juvenil 

(www.inturjoven.com/es/albergues/albergue-inturjoven-a-spa-de-jaen.html, aprox./día 23€, necesaria 

Youth Hostel Card). 

 

(b) Alojamiento permanente en: 

 

(b.1) Pisos/Apartamentos (compartiendo o alquilando vuestro propia vivienda, sin manutención): 

compartir un piso es la opción más común entre los estudiantes que se quedan en Jaén durante 3 

meses o más meses. El alquiler mensual por una habitación oscila entre 150 y 250 € por persona 

(agua, gas, electricidad y conexión a internet no incluidos, los cuales normalmente ascienden a 

60€/mes aprox.). En algunos casos, a los inquilinos se les puede exigir el pago de un depósito de 

antemano, el cual normalmente equivale a un mes de alquiler y es devuelto al final de la estancia. 

Los pisos están amueblados (camas, mesas, sillas y cocinas totalmente equipadas), pero puede que 

exista ropa de cama o toallas, las cuales tienen que ser aportadas por el estudiante. Los estudiantes 

que deseen buscar un piso/apartamento compartido por su cuenta deberán llegar a Jaén unos días 

antes del comienzo de las clases (y alojarse en un hotel/hostal/albergue juvenil mientras tanto) 

para poder buscarlo (los anuncios de pisos en alquiler se pueden ser consultados en las cabinas 

telefónicas, por toda la ciudad y en los tablones de anuncios de campus). Por otro lado, si quieres 

alquilar tu propio piso necesitarás los servicios ofrecidos por una agencia inmobiliaria 

(www.paginasamarillas.es > Agencia inmobiliaria). Los estudiantes que deseen alquilar el piso 

con la ayuda de la agencia inmobiliaria tendrán que asumir los costes de estos servicios que 

equivalen a la mitad de una mensualidad de alquiler, aparte de la fianza (que equivale a una 

mensualidad de alquiler que se devuelve una vez finalizada la estancia) y del primer mes de 

http://www.inturjoven.com/es/albergues/albergue-inturjoven-a-spa-de-jaen.html
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alquiler. Los precios de estos piso varían según el número de habitaciones y oscilan entre 400 y 

500 € al mes por un piso de una o dos habitaciones. Los estudiantes que desean alquilar su propio 

piso con la ayuda de un agencia inmobiliaria deberán llegar a Jaén unos días antes del comienzo 

de clases (y alojarse en un hotel/hostal/albergue juvenil mientras tanto) para poder buscarlo. 

Además, los llamados Apartamentos Lope de Vega (http://www.apartamentoslopedevega.com/) 

ofrecen alojamiento independiente asequible al lado del campus.  

 

(b.2) Residencias Universitarias (habitación individual o doble, pensión completa, aprox. 

600€/mes, solamente disponibles en el campus de las Lagunillas de Jaén): que normalmente 

cierran en verano y en vacaciones de Navidad y Semana Santa. Para más información sobre 

precios, disponibilidad, período de apertura, comidas provistas, solicitudes y proceso de reserva, 

por favor visite las correspondientes páginas web:  

 

o Colegio Mayor Domingo Savio (masculina y femenina / en el campus): 

www.ujaen.es/serv/vicest/colegios_mayores/informacion.htm 

o Colegio Mayor Josefa Segovia (femenina / en el centro de la ciudad):  

http://www.cmjosefasegovia.es/ 

o Residencia Universitaria Cardenal Merino (masculina / en el centro de la ciudad): 

http://www.diocesisdejaen.es/-juventud/597-residencia-de-estudiantes-cardenal-

merino.html 

o Residencia Virgen de la Capilla (masculina y femenina / en el centro de la ciudad): 

http://www.residenciavirgendelacapilla.com/  

o Residencia Paraninfo (femenina / al lado del campus): http://www.residenciaparaninfo.es/ 

 

La Universidad de Jaén inaugura en el curso académico 2018/19 un nuevo edificio destinado a 

alojamientos universitarios, con criterios sociales y medioambientales, junto a la Universidad y el 

Bulevar http://www.alojamientosuja.com/.   

Para información adicional también podéis visitar la web de la UJA 

https://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicest/Alojamiento.  

 

 

 

 [11] Seguro 

 

Los estudiantes internacionales en la UJA que procedan de Estados Miembros de la Comunidad Europea, 

Espacio Económico Europeo, o nacionales suizos pueden beneficiarse de la llamada Tarjeta Sanitaria 

Europea (http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=509&langId=es) mientras están estudiando en España 

http://www.apartamentoslopedevega.com/
http://www.diocesisdejaen.es/-juventud/597-residencia-de-estudiantes-cardenal-merino.html
http://www.diocesisdejaen.es/-juventud/597-residencia-de-estudiantes-cardenal-merino.html
https://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicest/Alojamiento
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(pero, sin embargo, necesitan contratar adicionalmente un seguro de repatriación, accidentes, viaje y 

responsabilidad civil).   

 

El resto de los estudiantes internacionales que desean estudiar en la UJA deben contratar un seguro 

privado de salud (enfermedad/hospitalización), repatriación, accidentes, viaje y responsabilidad civil que 

cubra todo el período de su estancia en España, y además proporcionar todos los datos necesarios de 

contacto de los médicos o clínicas en Jaén disponibles (si contratan uno antes de la fecha de salida de su 

país de origen). Estos estudiantes extranjeros pueden también contratar su póliza de seguro una vez que 

lleguen en Jaén a través de cualquier compañía de seguros española como www.mapfre.es, oncampus, 

etc. (por favor, contactad directamente con la compañía para conseguir información sobre precios y la 

cobertura del seguro).       

 

 

 

[12] Instalaciones deportivas, actividades culturales y ocio 

 

La Universidad no es solamente un lugar para estudiar. Los estudiantes internacionales pueden 

aprovecharse de un extenso programa de actividades sociales, culturales y deportivas. Una vez que seáis 

admitidos en la UJA como estudiantes internacionales, podréis utilizar cualquiera de las instalaciones de 

la UJA. La información relativa a la oferta deportiva (esquí, tenis, aeróbic, pilates, senderismo, ciclismo, 

montañismo, piragüismo, baloncesto, fútbol, etc.) y a las actividades culturales (teatro, cine, conferencias, 

excursiones guiadas, festivales de música, exposiciones, etc.) puede ser consultada online 

(www.ujaen.es/serv/safyd/inicio/index.html, www.ujaen.es/serv/vicext/cultura/). También recomendamos 

a todos los estudiantes internacionales facilitar sus datos de contacto a la ESN (Asociación de Estudiantes 

Internacionales) para tener la oportunidad de inscribiros en los viajes y reuniones organizadas por sus 

miembros (info@esnjaen.org, http://www.esnjaen.org/).  

 
 

http://www.mapfre.es/
http://www.ujaen.es/serv/safyd/inicio/index.html
http://www.ujaen.es/serv/vicext/cultura/
mailto:info@esnjaen.org
http://www.esnjaen.org/
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Para más información sobre excursiones y facilidades del gobierno regional andaluz, por favor visitad 

www.inturjoven.com. Finalmente, si estáis interesados en una excursión guiada a través de Jaén u os 

gustaría uniros a la agenda de ocio de Jaén por favor visitad 

http://bonoturisticojaen.com/bonoturisticojaen/index.html y http://www.jaenow.es/ respectivamente. 

 

No olvidéis que España disfruta de la bien merecida fama de país de diversión garantizada. Las 

características principales de la fiesta española son el esplendor, la alegría y la imaginación. Los eventos 

principales del año (carnavales, fiestas religiosas, peregrinaciones, ritos de verano, etc.) transforman al 

público tanto en participantes activos y como en espectadores pasivos. Las fiestas españolas, un 

fenómeno que da expresión a la vitalidad típicamente española, tienen lugar casi ininterrumpidamente en 

diferentes lugares y diferentes momentos del año, por lo que el viajero siempre podrá encontrar una 

ocasión para ser testigo de estos acontecimientos mágicos y espectaculares que alteran la rutina diaria de 

la sociedad española. 

 

 

 

[13] Biblioteca 

 

La UJA tiene a una Biblioteca general que contiene más de 265,780 volúmenes, además de revistas, 

publicaciones electrónicas, etc. Con un horario de apertura de 8:30 a 21:30 (de lunes a viernes), la 

biblioteca está compuesta de 5 salas de lectura, 4 salas de estudio (abiertas durante 24 horas durante el 

periodo de exámenes), 11 salas de estudio en grupos, 4 cabinas audiovisuales y 1 sala audiovisual, una 

sala de docencia y 95 ordenadores a disposición de estudiantes. Para más información, por favor visitad 

http://www.ujaen.es/serv/biblio.  

 

http://bonoturisticojaen.com/bonoturisticojaen/index.html
http://www.ujaen.es/serv/biblio
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[14] Servicios telemáticos 

 

Aparte de las salas/laboratorios pertenecientes a un determinado número de departamentos, hoy en día en 

la UJA hay 21 salas de ordenadores disponibles para cualquier estudiante que desee utilizarlos tanto en el 

Campus Las Lagunillas como en la EPS Linares. 

 

Además, cualquier estudiante registrado en la UJA se podrá beneficiar de nuestro acceso wi-fi RIMUJA 

(desde sus propios ordenadores), de todos los servicios proporcionados por la página web de Universidad 

Virtual de la UJA (expediente académico, reserva de la sala de ordenadores, solicitudes de becas de 

movilidad internacional y prácticas de empresa, horarios de clases y exámenes, etc.) y de la llamada 

iniciativa Plataforma de Docencia (donde se puede consultar los apuntes de los profesores, crear foros, 

llevar a cabo encuestas, etc.) .  

 

 

 

[15] Voluntariado 

 

El voluntariado consiste en cualquier actividad desarrollada libremente y sin remuneración consistente en 

pasar tiempo haciendo algo cuyo objetivo es beneficiar al medioambiente o a las personas (de forma 

individual o colectiva). Muchos voluntarios universitarios de la UJA complementan la educación superior 

y formación recibidas gracias a la llamada a las actividades propuestas por la Oficina de Voluntariado 
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(https://www.uja.es/gobierno/vicest/actividades-de-voluntariado), a las cuales todos los estudiantes 

internacionales están invitados a participar.  

 

 

 

[16] Viajar a Jaén (y Linares) 

 

Para llegar a Jaén las mejores opciones son: 

 

(a) Volar al aeropuerto Federico García Lorca de Granada-Jaén (www.aena.es, a 98 kilómetros de Jaén), 

luego coger el autobús desde el aeropuerto a la estación de autobuses de Jaén, o, si el horario no es 

conveniente, coger el autobús desde el aeropuerto a la estación de autobuses de Granada y finalmente 

coger el autobús ALSA a Jaén o Linares (www.alsa.es, es posible comprar los billetes por internet). 

 

(b) Volar al aeropuerto de Málaga (www.aena.es, a 217 kilómetros de Jaén), luego coger el autobús/tren a 

la estación de autobuses/trenes de Málaga, y finalmente coger un autobús ALSA a Jaén o Linares 

(www.alsa.es, es posible comprar los billetes por internet).   

 

(c) Volar al aeropuerto Madrid-Barajas (www.aena.es, a 346 kilómetros de Jaén), luego coger un taxi o el  

metro (www.metromadrid.es) a la estación de tren Atocha o Chamartín, y finalmente coger el tren a Jaén 

o Linares (www.renfe.es, es posible comprar los billetes por internet). 

 

La información sobre la estación de autobuses de Jaén está también disponible online a través de la 

página www.epassa.es/autobus.  

 

[17] Pasaportes y visados 

 

Para entrar en el territorio español, los viajeros tienen la obligación de presentar el pasaporte o, en su 

defecto, un documento de identidad o de viaje reconocido por los convenios internacionales, de acuerdo 

con los criterios estándar de reciprocidad. La presentación de la tarjeta nacional de identidad es suficiente 

en el caso de los ciudadanos de los estados miembros de la Unión Europea, Suiza, Noruega, Islandia, y el 

Principado de Andorra, Mónaco y Liechtenstein.    

 

Conforme con la normativa de la Unión Europea, de la cual España es estado miembro, los visitantes 

procedentes de un determinado número de países necesitan poseer un visado estándar, que es preciso 

solicitar en el Consulado de España en el país de residencia del solicitante (http://www.exteriores.gob.es/ 

> Embajadas y Consulados). Por favor, ten en cuenta que a los  estudiantes internacionales semestrales se 

les otorga normalmente un visado de estudios SSU (Estudios hasta 180 días) y a los estudiantes que se 

http://www.epassa.es/autobus
http://www.exteriores.gob.es/
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quedan más tiempo se les otorga un visado de estudios SLU (y,  una vez en España, tendrán la obligación 

de solicitar la Autorización de estancia por estudios en España, inmediatamente después de su llegada a 

Jaén, en la Subdelegación de Gobierno de Jaén - Oficina de Extranjeros, Plaza de las Batallas 2, 23007 

Jaén 953 999 060). Se requiere una domicilio permanente  para poder solicitar dicha Autorización de 

Estancia por Estudios en España. 

 

 

 

[18] Prácticas y posibilidades de empleo 

 

Los estudiantes internacionales entrantes pueden beneficiarse del proceso de selección de prácticas 

(siempre y cuando haya disponibilidad según las preferencias del solicitante) y obtener experiencia 

laboral. A los solicitantes se les requiere haber superado previamente al menos el 50% de la carga lectiva 

de la titulación (en la UJA o en su universidad de origen) y las solicitudes es online a través del llamado 

programa Icaro (http://icaro.ual.es/ujaen) una vez que el estudiante internacional se ha registrado 

satisfactoriamente (tras su llegada a Jaén o Linares) en la UJA. Para más información se puede consultar 

el enlace http://empleo.uja.es/. 

 

 

 

[19] Gastos estimados para estudiantes internacionales en la UJA 

 

Aquí podéis encontrar información orientativa sobre algunos gastos estimados de los estudiantes 

internacionales en la UJA (por año académico):  

 

 Tasas de matrícula: por favor consultad el apartado 23 (Tasas y procedimiento de admisión para 

estudiantes internacionales oficiales) para información específica. Los estudiantes 

internacionales de intercambio se benefician de la exención de tasas de matrícula en la UJA. 

 Alojamiento: por favor consultas el apartado 10 (Alojamiento) de esta guía. 

 Comidas (para régimen de alojamiento sin pensión): 200€/mes aprox. 

 Materiales escolares (cuadernos, libros, etc.): 40-50€/mes aprox. 

 Gastos personales: 150€/mes aprox. 

 Transporte (Jaén): 40-50€/mes aprox. 

 Seguro médico: por favor consultad el apartado 11 (Seguro) de esta guía.   
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[20] Becas 

 

Concedidas por la UJA:  

 

 Becas de Atracción del Talento http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/page/55/112 y 

http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/page/26/64  

 

 

Concedidas por órganos externos:  

 Becas de movilidad Erasmus+ KA107 (Serbia, Bosnia-Herzegovina, Túnez, Ucrania, Egipto e 

Irán) http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/page/45/101 

 AUIP (www.auip.org) – Becas AUIP para cursar Másteres Universitarios en la UJA  

 Banco Santander (www.becas-santander.com) 

 CNPq CS Fronteras (http://www.cnpq.br/) 

 Conacyt (http://www.conacyt.gob.mx/Paginas/InicioNueva.aspx) 

 Consejo Oleícola Internacional (www.internationaloliveoil.org) 

 Erasmus+ (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_es.htm)  

 Fulbright (www.fulbright.es) 

 Fundación Carolina (www.fundacioncarolina.es)  

 FUNIBER (www.funiber.org) 

 MAEC-AECID (www.becasmae.es)  

 Ministerio de Educacion, Cultura y Deporte español de régimen General 

(http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/estudiantes.html)  

 OEA (www.oea.org) 

 PIMA (www.oei.es/pima)  

 UNRWA’s scholarship programme (www.unrwa.org/etemplate.php?id=735) 

 Etc.  

 

 

 

[21] Descuento en la tarifa de transporte urbano 

 

Aparte del carné de estudiante UJA (entregado a la llegada), el llamado Carné Joven 

(www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/portalcarnetjoven/home, disponible online) puede ser 

muy útil durante vuestra estancia.  

 

 

http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/page/55/112
http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/page/26/64
http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/page/45/101
http://www.auip.org/
http://www.auip.org/
http://www.cnpq.br/
http://www.internationaloliveoil.org/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_es.htm
http://www.fundacioncarolina.es/
http://www.becasmae.es/
http://www.oea.org/
http://www.oea.org/
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/portalcarnetjoven/home


 

Guía del Estudiante de Movilidad Internacional en la UJA 

  
 

 

 

[27] 

 

 

 

[22] Instrucciones generales para los estudiantes internacionales de intercambio 

Los estudiantes internacionales que están matriculados en una universidad extranjera que haya suscrito un 

convenio bilateral para el intercambio de estudiantes de grado y posgrado con la Universidad de Jaén 

pueden estudiar en la UJA durante un semestre o año académico completo (Los datos de las universidades 

socias pueden ser consultados en www.ujaen.es/serv/vicint/home/convenios_en.php). Por favor, tened en 

cuenta que si vuestra universidad de origen no está incluida dentro de la lista de universidades socias, 

podéis contactar con la oficina de relaciones internacionales de vuestra universidad de origen para que 

uno de sus representantes se ponga en contacto con la Sección de Relaciones Internacionales de la UJA 

para establecer un posible nuevo convenio entre ambas instituciones (secrel@ujaen.es). 

Antes de llegar a la UJA 

 

Es obligatorio que los representantes de unidad de relaciones internacionales de la universidad de origen 

contacten con la Sección de Relaciones Internacionales de la UJA (secrel@ujaen.es) y confirmen los 

nombres de los estudiantes seleccionados para el intercambio.  Una vez que las universidades de origen 

realizan sus adjudicaciones, mandan a cada universidad la información de que alumno va asignado a cada 

plaza (nominaciones).  

 

 

1. Posteriormente, los estudiantes seleccionados tienen que:  

 

- Prerregistro y registro  

Una vez recibidas las nominaciones de los estudiantes enviadas por sus universidades, los 

estudiantes deberán prerregistrarse, siguiendo las instrucciones enviadas vía e-mail a estudiantes y 

a las universidades.  

En el correo recibido por el alumno IN, se le envían instrucciones de cómo debe de registrase en 

nuestra Universidad  

Este registro se hace desde un formulario al se accede desde el mismo correo. Este formulario 

puede cambiar de idioma español a inglés cuando se desee pulsando el idioma correspondiente en 

la parte derecha superior de la pantalla. 

•Una vez prerregistrado el sistema otorga un login y password al estudiante, posibilitando así que 

a partir de ese momento se pueda conectar a Umove y registrarse.  

http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/convenios_en.php
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• Una vez que el alumno se conecta la única opción que le aparece es denominada My Placement. 

 
 

Desde esta pantalla el alumno tiene acceso a diferentes opciones:  

• • Estancia: accede a la gestión de su estancia.  

• • Selección de asignaturas: accede a la selección de las asignaturas de su contrato y puede obtener 

su contrato de movilidad en PDF. No puede acceder hasta que no tenga su carta correspondiente de 

aceptación firmada.  

• • Documentación: accede al listado de documentación que puede obtener o que es necesaria que el 

alumno aporte.  

• • Financiación (estudiantes que reciben ayuda de la Universidad de Jaén): accede a los detalles de 

su financiación. No puede acceder hasta que no tenga su carta correspondiente de aceptación firmada.  

• En esta pantalla el alumno; puede gestionar toda la documentación sobre su beca de movilidad.  
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En esta pantalla, el alumno puede tanto obtener los distintos documentos que tiene disponibles o subir 

distintos documentos que pueden ser necesarios para su beca de movilidad.  

• Uno de los primeros documentos que le aparecen al alumno es la ‘Carta de Aceptación’. Este 

documento se habrá generado automáticamente cuando el alumno se ha pre-registrado y haya rellenado su 

estancia. La carta de aceptación muestra la fecha de inicio y fin según el cuatrimestre de la estancia, y 

cuando esté firmada la carta se envía un aviso automático al alumno (‘aviso carta aceptación’) 

indicándole que puede descargársela.  

• Cuando la Carta de Aceptación esté firmada y disponible, el Coordinador de la Universidad de 

origen recibirá un correo con un fichero PDF adjuntado con la información de la propuesta de asignaturas 

que se le va a presentar al alumno para que pueda seleccionar de entre ellas.  

• - Los alumnos deben subir a la plataforma umove los siguientes documentos: 

- Certificado académico 

- Copia de seguro médico, de repatriación y de responsabilidad civil. 

- Copia del visado, en su caso. 

- Copia del learning agreement para firma.  

A su vez, los alumnos podrán descargar su carta de aceptación, su contrato de estudios, su 

certificado de llegada y de estancia, así como su Transcript of Records. 

Contrato de estudios: los alumnos deberán realizar su contrato online su pasaporte y en su caso, 

visado a través de la plataforma. El Contrato de Estudios es la funcionalidad en UMove que 

permite acordar entre el profesor y el alumno las asignaturas que cursará el alumno en la 

Universidad de destino y que serán reconocidas a la vuelta en la Universidad donde habitualmente 

cursa estudios el alumno 

Desde esa pantalla también se puede acceder al modelo oficial del contrato generado por la 

aplicación, pulsando en el icono pdf: Desde esa pantalla también se puede acceder al modelo 
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oficial del contrato generado por la aplicación pulsando en el icono pdf. 

 
 

Desde esa pantalla también se puede acceder al modelo oficial de learning agreement del contrato 

generado por la aplicación, pulsando en el icono pdf:  

Los alumnos debe pasar por la  

Una vez en la UJA, todos los estudiantes de intercambio entrantes tienen que:  

1. Presentarse en la Sección de Relaciones Internacionales (Universidad de Jaén, Sección de 

Relaciones Internacionales, C2-105, 23071 Jaén) o en el Campus Científico Tecnológico de 

Linares para la tramitación de su certificado de incorporación.  

2. Entrevistarse con el coordinador académico de la UJA. 

 

3. Asistir a la Jornada de Bienvenida de orientación: el Vicerrector de Internacionalización (y el 

resto de miembros del equipo internacional) dará la bienvenida a todos los estudiantes de 

intercambio durante la denominada Jornada de Bienvenida (una vez que las clases han 

empezado). Se convocará a los estudiantes a participar en esta jornada por correo electrónico y 

durante esta sesión recibirán información completa sobre las actividades académicas y no 

académicas de la UJA.  

Al comienzo del curso académico se llevarán a cabo reuniones informativas con los estudiantes 

entrantes de movilidad. Las charlas informativas del curso 2018/19 tendrán lugar los días 12 y 13 

de septiembre en el Aula Magna del Campus de las Lagunillas de Jaén impartiéndose en español e 

inglés respectivamente, y el 14 de septiembre en el Aula Magna del Campus Científico 

Tecnológico de Linares. 
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4. Matricularse oficialmente en la UJA  a través de Universidad Virtual (Automatrícula), durante los 

plazos establecidos en la normativa de matrícula https://bit.ly/2AACplO y que son los siguientes: 

1) Del 20 al 23 de julio de 2020, para cualquier asignatura.  

2) Del 4 al 6 de noviembre de 2020.  

3) Del 2 al 4 de febrero de 2021 exclusivamente para asignaturas del 2º cuatrimestre.  

4) Del 15 al 17 de marzo de 2021 exclusivamente para asignaturas del 2º cuatrimestre. 

Para realizar la matrícula es obligatorio tener el contrato académico aprobado por todas las 

partes. 

 

5. Ponerse en contacto con la Sección de Relaciones Internacionales (Universidad de Jaén, Sección 

de Relaciones Internacionales, C2-105, 23071 Jaén) o en el Campus Científico Tecnológico de 

Linares para la tramitación de su certificado de finalización.  

 

Adicionalmente, todos los estudiantes internacionales de intercambio se beneficiarán de:  

 

 Exención del pago de la matrícula (los estudiantes tendrán que costearse el alojamiento, viaje, 

seguro médico y gastos básicos). 

 Reconocimiento de créditos en su universidad de origen. 

 Asistencia por parte de la Sección de Relaciones Internacionales de la UJA (con el registro, la 

solicitud de visado/permiso de residencia de estudiante fuera necesario, etc.) y por parte del 

correspondiente coordinador académico UJA (el profesor que ayuda al estudiante con la selección 

de clases, etc.) durante la totalidad de su periodo de estudios. 

 Cursos gratuitos de español semestrales durante a través del CEALM.   

 Asistencia, en el marco del programa UJA de orientación UJA, en la búsqueda de alojamiento. 

Todos los estudiantes extranjeros deben enviar su solicitud Buddy 

(http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/page/11/119) con una antelación mínima de 7 días a la 

fecha de llegada.   

 

Una vez finalizado el semestre (exámenes incluidos), la UJA emitirá un informe de calificaciones en las 

siguientes fechas: 

 

Estudios de grado 

 

■ Febrero (después del periodo de exámenes de enero, es decir, aplicable a los 

estudiantes de intercambio del primer semestre). 

 

■ Agosto (después del periodo de exámenes de junio/julio, es decir, aplicable a 

http://www10.ujaen.es/intranet
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los estudiantes de intercambio del segundo semestre y año académico 

completo). 

 

 

Estudios de posgrado 

 

Septiembre/Octubre 

 

 

Los estudiantes que necesiten su informe de calificaciones UJA con anterioridad a las fechas indicadas 

anteriormente deberán, antes de marcharse, ponerse en contacto con cada uno de sus profesores para 

pedirles amablemente la expedición de un informe individualizado (que indique la calificación obtenida 

tras el examen oficial). Por favor, tened en cuenta que el original de dicho informe individualizado será 

entregado directamente por el profesor al estudiante antes del viaje de vuelta y que el docente no está 

obligado a expedir dicho informe.  

 

Finalmente, los estudiantes de intercambio de grado semestrales que deseen ampliar su estancia por un 

semestre adicional deberán ponerse en contacto con los miembros de la Sección de Relaciones 

Internacionales de la UJA para tratar esta cuestión.  

 

 

 

23. Tasas y procedimiento de admisión para estudiantes internacionales oficiales 

 

 

Nivel   

 

 

Estudios Oficiales de Grado  

 

 

Carga lectiva 

 

60 ECTS por año académico (30 ECTS por semestre)  

 

Área de estudios  Ciencias Experimentales 

 Ciencias Sociales y Derecho 

 Humanidades y Ciencias de la Educación 

 Ingeniería  

 Ciencias de la Salud 

 Trabajo Social 

 

Página web http://grados.ujaen.es/listadogrados 
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Requisitos de idioma 

 

No se requiere ninguna certificación pero se espera que todos los 

estudiantes internacionales dominen la lengua española 

 

Gastos administrativos  y 

tasas de matrícula 

Obligatorios 

Por determinar cada año académico (60 ECTS/año) 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/131/3 

 

Oficina de acceso Servicio de Gestión Académica (Campus Las Lagunillas s/n, Secretaría 

Única, Edif. B5, www.ujaen.es/serv/sga/). Por favor, tened en cuenta 

que cualquier documento de admisión (para obtener el visado) tan sólo 

puede ser expedido por el Servicio de Gestión Académica (no por la 

Sección de Relaciones Internacionales).  

 

Modalidades de admisión 

a estudios de grado 

 

(Modalidad 1) Estudiantes con estudios preuniversitarios 

(Modalidad 2) Acceso por reconocimiento parcial de estudios 

extranjeros 

(Modalidad 3) Acceso desde un grado cursado en una universidad 

extranjera (Traslado de expediente) 

Estudiantes con estudios preuniversitarios extranjeros 

1) Si el/la estudiante procede de sistemas educativos 

correspondientes a los Estados miembros de la Unión Europea, o al 

sistema educativo chino, Principado de Andorra, Islandia, Noruega, 

Liechtenstein, sistema educativo Suizo, Bachillerato Europeo, o está 

en posesión del título de Bachillerato Internacional con sede en 

Ginebra (Suiza). 

     Podrán acceder a las Universidades Españolas, sin necesidad de 

realizar prueba de Evaluación  de Bachillerato  para el Acceso a la 

Universidad, siempre que cumpla los requisitos exigidos en su país de 

origen para ingresar en la enseñanza superior. 

     Para acreditar que cumple los requisitos académicos para el Acceso a 

la Universidad deberá presentar ante la Oficina de Preinscripción de la 

Universidad Andaluza elegida, título, diploma o estudios que se 

contemplan en el Anexo I de la Resolución de 3 de marzo de 2014, de la 

Secretaria General de Universidades. Esta documentación se deberá 

aportar en el momento de la presentación de la solicitud de 

preinscripción, traducida al idioma español aunque no necesariamente 

por intérprete jurado y/o legalizada.  

http://www.ujaen.es/serv/sga/
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     Asimismo, se admitirá acreditación emitida por una universidad 

pública española en la que se certifique el sistema educativo y la 

calificación de acceso calculada con arreglo a la orden 

EDU/1161/2010.  

     Para el acceso a titulaciones de Grado donde el número de 

solicitudes sea superior al de plazas ofertadas, los interesados podrán 

mejorar la calificación de acceso, examinándose de la Fase de Admisión 

en cualquier universidad española, incluida la UNED, pero en este 

último caso tendrá la Prueba tendrá que ser la regulada por la 

Resolución de 21 de marzo de 2017 de la Secretaría de Estado  de 

Educación, Formación Profesional y Universidades.  

     Si se opta por hacer esta Fase de Admisión en una universidad 

andaluza, podrás examinarte de hasta un máximo de cuatro materias, 

aunque sólo se considerarán las calificaciones de un máximo de dos, 

siempre que en ellas se tenga una nota igual o superior a cinco puntos. 

    Para acceder a cualquier titulación de Grado ofertadas por la 

Universidades Públicas de Andalucía, podrán optar por presentar 

la documentación que puede consultar a través  de la web del Distrito 

Único Andaluz. 

       

2) Procedentes de otros sistemas educativos.  

     Los interesados deberán solicitar del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte, la correspondiente homologación y/o convalidación 

de estudios y títulos extranjeros, adjuntando los documentos 

preceptivos. Los títulos españoles que pueden ser objeto de 

homologación o convalidación entre otros son:  

     a) Título de Bachiller:  

     Los estudiantes de sistemas educativos de Estados que no formen 

parte de la Unión Europea o que no tengan convenios en esta materia, y 

que deseen  iniciar estudios universitarios en Andalucía, deberán 

solicitar la homologación de sus estudios preuniversitarios y superar la 

prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad. 

     Para el acceso a titulaciones de Grado donde el número de 

solicitudes sea superior al de plazas ofertadas, los interesados podrán 

 mejorar la calificación de acceso, examinándose de la Fase de 

http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacioncienciayempleo/sguit/?q=grados&d=g_documentacion_aportar_top.php
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit
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Admisión en cualquier universidad española, incluida la UNED, pero en 

este último caso  la Prueba tendrá que estar regulada por la Resolución 

de 21 de marzo de 2017 de la Secretaría de Estado de Educación, 

Formación Profesional y Universidades. 

  Si se opta por hacer esta Fase de Admisión en una universidad 

andaluza, podrán examinarse de hasta un máximo de cuatro materias, 

aunque sólo se considerarán las calificaciones de un máximo de dos, 

siempre que en ellas se tenga una nota igual o superior a cinco puntos. 

    Para acceder a cualquier titulación de Grado ofertadas por las 

Universidades Públicas de Andalucía, podrán optar por presentar 

la documentación que puede consultar a través  de la web del Distrito 

Único Andaluz. 

 No obstante, en la Fase II (septiembre) se podrán solicitar plazas en las 

universidades públicas de Andalucía, sólo con la homologación de 

Bachillerato, en aquellas titulaciones  en las que queden plazas libres 

(Resolución de 28 de abril de 2017, de la Dirección General de 

Universidades) 

http://www.ujaen.es/serv/vicint/assets/uploads/docs/internos/HOMOLO

GACION_TITULO_GRADO_30-04-2018.pdf 

     b) Título de Técnico Superior:  

     Los alumnos con estudios preuniversitarios homologables a los 

Títulos de Técnico Superior de enseñanzas profesionales podrán acceder 

a la Universidad, sin necesidad de realizar la Prueba  de Evaluación de 

Bachillerato para el Acceso a la Universidad. 

     Para el acceso a titulaciones de Grado donde el número de 

solicitudes sea superior al de plazas ofertadas, los interesados podrán 

mejorar la calificación de acceso, examinándose de la Fase de Admisión 

en cualquier universidad española, incluida la UNED, pero en este 

último caso tendrá que estar regulada por la Resolución de 21 de marzo 

de 2017 de la Secretaría de Estado  de Educación, Formación 

Profesional y Universidades. 

     Si se opta por hacer esta Fase de Admisión en una universidad 

andaluza, podrán examinarse de hasta un máximo de cuatro materias, 

aunque sólo se considerarán las calificaciones de un máximo de dos, 

siempre que en ellas se tenga una nota igual o superior a cinco puntos. 

http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacioncienciayempleo/sguit/?q=grados&d=g_documentacion_aportar_top.php
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/89/14
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/89/14
http://www.ujaen.es/serv/vicint/assets/uploads/docs/internos/HOMOLOGACION_TITULO_GRADO_30-04-2018.pdf
http://www.ujaen.es/serv/vicint/assets/uploads/docs/internos/HOMOLOGACION_TITULO_GRADO_30-04-2018.pdf
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    Para acceder a cualquier titulación de Grado ofertadas por la 

Universidades Públicas de Andalucía, podrán optar por presentar 

la documentación que puede consultar a través  de la web del Distrito 

Único Andaluz. 

 

Reconocimiento parcial de estudios extranjeros 

Plazo y lugar de presentación de solicitudes 

 Del 19 al 23 abril del 2021 a través del 

siguiente FORMULARIO https://bit.ly/2CdgP7z 

Documentación 

 Certificación académica acreditativa del nivel y clase de estudios 

que se pretende reconocer, expedida por el Centro oficial 

correspondiente. 

 Plan de estudios o cuadro de materias de la titulación a la que 

pertenecían las asignaturas que se pretende reconocer, expedido 

o publicado por el Centro oficial. 

 Programa de las asignaturas o créditos en el que figuren el 

contenido y la amplitud con que han sido cursadas, con respaldo 

oficial del Centro. 

 Documentación oficial acreditativo de la nacionalidad del 

solicitante. 

 En caso de ser titulado universitario (estudios superiores 

finalizados), y haber solicitado la homologación del título 

extranjero al Ministerio de Educación, documento que acredite 

que la homologación ha sido denegada. 

Todos los documentos que se presenten para la convalidación deberán 

ser originales y legalizados por vía diplomática (en caso de que se 

presenten fotocopias, éstas deberán estar cotejadas y legalizadas por la 

representación diplomática o consulado de España en el país de donde 

procede el documento. 

Se acompañará, en su caso, la correspondiente traducción al castellano 

de todos los documentos, que podrá hacerse por traductor jurado. 

 

 

 

Nivel 

  

 

Másteres oficiales   

 

  

http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacioncienciayempleo/sguit/?q=grados&d=g_documentacion_aportar_top.php
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit
https://uvirtual.ujaen.es/pub/es/informacionadministrativa/tramites/p/TREE/nuevo
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Carga lectiva 60 ECTS por año académico (Máster oficial) 

 

Área de estudios  Ciencias Experimentales 

 Ciencias Sociales y Derecho 

 Humanidades y Ciencias de la Educación 

 Ingeniería  

 Ciencias de la Salud 

 Trabajo Social 

 

Página web http://grados.ujaen.es/listaMasteres 

 

Requisitos de idioma 

 

No se requiere ninguna certificación pero se espera que todos los 

estudiantes internacionales dominen la lengua española. 

 

Gastos administrativos   y 

tasas de matrícula 

 

Obligatorios 

Por determinar cada año académico (60 ECTS/año) 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/131/3 

 

Oficina de acceso Servicio de Gestión Académica (Campus Las Lagunillas s/n, Secretaría 

Única, Edif. B5, www.ujaen.es/serv/sga/). Por favor, téngase en cuenta 

que cualquier documento de admisión (para obtener el visado) tan sólo 

puede ser expedido por el Servicio de Gestión Académica (no por la 

Sección de Relaciones Internacionales).  

 

Modalidades  

de admisión 

 

Para solicitar plaza en estudios universitarios oficiales 

de MÁSTER los requisitos son: 

  Título universitario extranjero que faculte en el país de origen 

para cursar estudios de máster. 

Además, en su caso, deberán cumplir los requisitos específicos 

que requiera cada Máster en el que desee ser admitido. 

Participar en el proceso de solicitud online (Preinscripción) que 

permite elegir la(s) titulación(es) deseada por orden de preferencia 

(http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/?q=

masteres).  

Matricularse (Matrícula) en la titulación en los plazos establecidos. 

http://www.ujaen.es/serv/sga/
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/?q=masteres
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Nivel  

 

 

Programas de Doctorado 

 

 

Carga lectiva 

 

Tesis doctoral 

 

Área de estudios  Ciencias Experimentales 

 Ciencias Sociales y Derecho 

 Humanidades y Ciencias de la Educación 

 Ingeniería  

 Ciencias de la Salud 

 Trabajo Social 

 

Página web 

 

http://viceees.ujaen.es/prog_doctorado 

 

Requisitos de idioma 

 

No se requiere ninguna certificación pero se espera que todos los 

estudiantes internacionales dominen la lengua española.  

 

Gastos administrativos   

y tasas de matrícula 

Obligatorios.  

Por determinar por año académico  

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/131/3 

 

Oficina de acceso Servicio de Gestión Académica (Campus Las Lagunillas s/n, Secretaría 

Única, Edif. B5, www.ujaen.es/serv/sga/). Por favor, téngase en cuenta que 

cualquier documento de admisión (para obtener el visado) tan sólo puede 

ser expedido por el Servicio de Gestión Académica (no por la Sección de 

Relaciones Internacionales).  

 

Procedimientos de 

admisión  

Acceso tras finalizar previamente un programa de máster 

Los estudiantes internacionales que hayan completado un programa de 

máster (en la UJA o en su universidad de origen) pueden matricularse en 

un programa de doctorado en la UJA (una vez que su programa de máster 

http://viceees.ujaen.es/prog_doctorado
http://www.ujaen.es/serv/sga/
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finalice satisfactoriamente) para la redacción de una Tesis doctoral (bajo la 

supervisión académica de un director en la UJA).  

 

 

Nivel  

 

 

Estudios de idioma  

 

 

Carga lectiva 

 

A partir de 2.5 ECTS  

 

Área de estudios Español – Inglés – Francés – Alemán  

Centro oficial de exámenes DELE (www.cervantes.es/dele/)  

 

Página web http://www.ujaen.es/centros/idiomas/index.html  

 

Requisitos de idioma 

 

No se requiere ninguna certificación para principiantes. 

Gastos administrativos   

y tasas de matrícula 

Por determinar cada año académico. 

http://www.ujaen.es/centros/idiomas/ 

 

 

Oficina de acceso 

 

Centro de Estudios Avanzados en Lenguas Modernas (CEALM) (Campus 

Las Lagunillas s/n, Edif. C6, http://www.ujaen.es/centros/idiomas/, 

cealm@ujaen.es). Por favor, téngase en cuenta que cualquier documento 

de admisión (para obtener el visado) tan sólo puede ser expedido por el 

CEALM o por la Sección de Relaciones Internacionales.  

 

Modalidades  

de admisión 

 

Los estudiantes internacionales (de más de 18 años de edad y que hayan 

finalizado su formación secundaria) que estén interesados en realizar un 

curso de idioma en la UJA  pueden solicitarlo a través del Centro de 

Estudios Avanzados en Lenguas Modernas (CEALM) de la UJA.  

 

La UJA ofrece una amplia oferta de cursos intensivos y semestrales de 

español, y además se especializa en preparar a aquellos estudiantes que 

quieran matricularse en un grado UJA a través de su Curso intensivo pre-

académico en la lengua y cultura española. Este curso está dirigido a 

aquellos estudiantes internacionales a los que les gustaría (a) tanto 

continuar posteriormente estudiando en la UJA un programa de grado o 

http://www.cervantes.es/dele/
http://www.ujaen.es/centros/idiomas/index.html
http://www.ujaen.es/centros/idiomas/
http://www.ujaen.es/centros/idiomas/
mailto:cealm@ujaen.es
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posgrado (una vez completado satisfactoriamente el curso de idioma y 

cumplir con los requisitos de admisión correspondientes)  (b) como 

realizar únicamente un curso de español en la UJA de un año de duración.  

  

 

 

 

Más información 

 

Para más información por favor no dudéis en contactar con la 

Sección de Relaciones Internacionales 

Universidad de Jaén 

Campus Las Lagunillas (C2-105) 

Jaén 23071 (España) 

Tel. + 34 953 213480 – 953211777 y 953211778 / Fax + 34 953 212612 

secrel@ujaen.es 

 

 

 

 

 

 

 


