
 

                              

	

Edificio Rectorado B1 
Campus Las Lagunillas, s/n - 23071 - Jaén 
Tlf: +34 953 211 961 
vicestudios@ujaen.es 

Convocatoria de propuestas de Enseñanzas Propias (Actividades Formativas Específicas y 
Títulos Propios) para su realización en el segundo cuatrimestre del curso académico 2018/19 
 
Objeto de la convocatoria: diseñar la oferta de Enseñanzas Propias para el segundo cuatrimestre 
del curso académico 2018/19. Las actividades destinadas a alumnado de títulos oficiales de la UJA 
se incorporarán al programa FoCo Generación UJA 
 
Tipo de propuestas que se pueden solicitar: 

• Títulos Propios 
o Máster propio (sólo renovación) 
o Diploma de Especialización (sólo renovación) 
o Diploma de Postgrado 
o Diploma de Extensión Universitaria 
o Certificado 

• Actividades Formativas Específicas 
o Curso de Formación 
o Curso de Formación Universitaria 
o Curso de Formación Universitaria de Postgrado 
o Congreso 
o Jornada 
o Taller 
o Seminario 
o Simposio 

 
Fechas de realización de las actividades: 

Actividades con comienzo en el segundo cuatrimestre del curso 2018/19. 
Modelos de solicitud: 

Para cada tipo de actividad (Títulos Propios o Actividades Formativas Específicas) hay que 
cumplimentar una solicitud y una memoria (académica y económica). Estos formularios 
están disponibles en la web del Centro de Estudios de Postgrado. 

Entrega de solicitudes: 
Se realizará a través de la aplicación disponible en la web del Centro de Estudios de 
Postgrado. 
IMPORTANTE: simultáneamente a la entrega de la solicitud a través de la aplicación 
se debe hacer llegar copia de la solicitud a la persona responsable de la gestión 
administrativa del departamento u órgano promotor para la elaboración de la ficha en 
el sistema de preinscripción y matrícula (Universitas-XXI). 

Plazos: 
Plazo de solicitud: desde el 16 de octubre de 2018 hasta las 14:00 horas del 15 de 
noviembre de 2018. 
Plazo de aprobación (fechas tentativas):  

Resolución provisional y apertura del plazo de subsanación: 30 de noviembre. 
Resolución definitiva: 19 de diciembre. 

Publicación de la programación de Enseñanzas Propias para el primer cuatrimestre del 
curso 2018/19: 15 de enero de 2019. 

 
Normativa aplicable: Normativa de enseñanzas propias de formación permanente de la Universidad 
de Jaén 
 


