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Preámbulo 
El artículo 7 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades, 

modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y el artículo 28 de los Estatutos de 

la Universidad de Jaén permiten la creación de estructuras o centros distintos de las 

Facultades, Escuelas, Departamentos e Institutos Universitarios de Investigación para el 

cumplimiento de sus fines. Conforme a dichos artículos y dentro de la figura de “otros 

centros”, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, en sesión de 31 de enero de 

2013 acordó la creación del Centro de Estudios de Postgrado de la Universidad de Jaén 

(Postgrado-UJA), que fue objeto de aprobación definitiva por el Consejo Social el 14 de 

marzo de 2013. 

 

El Centro de Estudios de Postgrado de la Universidad de Jaén se constituye como una 

estructura de gestión universitaria de los procesos académicos, administrativos y de 

organización que conducen a la obtención de los títulos de Máster Universitario, Títulos 

Propios y de Formación Permanente de la Universidad de Jaén. En este centro se integran 

los órganos académicos de las distintas titulaciones, proporcionándoles el apoyo 

necesario para la realización de sus tareas y dotándoles de órganos de gobierno comunes 

con el fin de optimizar los recursos, obtener la máxima eficacia en la gestión, coordinar la 

oferta y garantizar una formación de calidad. Entre sus objetivos más importantes está la 

coordinación y promoción de la oferta de enseñanzas de postgrado y formación 

permanente de la Universidad de Jaén asegurando una formación de calidad, fomentando 

acciones y colaboraciones interuniversitarias y la participación de instituciones y 

empresas nacionales e internacionales del ámbito público y privado. 

 

De acuerdo con los artículos 28 y 22 de los Estatutos de la Universidad de Jaén, este 

texto regula la Organización y el Funcionamiento del Centro de Estudios de Postgrado de 

la Universidad de Jaén. 

 

 

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 1.- Naturaleza, dependencia orgánica y régimen jurídico 
1. Dentro de la categoría de “otros centros” prevista en el artículo 7 de la Ley 

Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 

4/2007, de 12 de abril, y de los artículos 28 y 22 de los Estatutos de la Universidad de 
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Jaén, el Centro de Estudios de Postgrado de la Universidad de Jaén es el centro 

responsable de la organización de las enseñanzas y de los procesos académicos, 

administrativos y de gestión que conducen a la obtención del título oficial de Máster 

Universitario y de los Títulos Propios y de Formación Permanente que tenga 

encomendados. 

2. El Postgrado-UJA dependerá orgánica y funcionalmente del Vicerrectorado con 

competencias en materia de enseñanzas de postgrado en la Universidad de Jaén, 

recibiendo las instrucciones académicas directamente de la Comisión de Coordinación 

del Postgrado-UJA y de la Comisión de Docencia en Postgrado del Centro de Estudios de 

Postgrado. 

3. El Postgrado-UJA se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica de Universidades, 

los Estatutos de la Universidad, el Acuerdo de 31 de enero de 2013 del Consejo de 

Gobierno de la Universidad de Jaén, el presente reglamento y cuanta normativa le sea 

aplicable. 

 

Artículo 2.- Sede y financiación 
1. El Postgrado-UJA tendrá su sede principal en el Campus de las Lagunillas de la 

Universidad de Jaén y dispondrá de las instalaciones necesarias para el cumplimiento de 

sus funciones. 

2. Los ingresos y gastos del Postgrado-UJA se consignarán en el Presupuesto 

General de la Universidad. 

 

Artículo 3.- Integrantes 
El Postgrado-UJA estará integrado por el profesorado que imparta docencia en sus 

titulaciones, su personal de administración y servicios y los estudiantes matriculados en 

él. 

 

Artículo 4.- Competencias 
Corresponde al Postgrado-UJA y a su Comité de Dirección: 

a) Coordinar las nuevas propuestas de Másteres Universitarios Oficiales, de 

Másteres de Especialización Profesional Avanzada (Títulos Propios) y Títulos de Experto 

de la Universidad de Jaén y elevar estas propuestas a la Comisión de Ordenación 

Académica de la Universidad de Jaén. 

b) Coordinar y aprobar, en su caso, las nuevas propuestas de Formación Permanente 

no incluidas en el Artículo 4.a.  
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c) La organización y gestión de los procedimientos académicos y administrativos 

propios de los títulos de Máster Universitario Oficial y Títulos Propios y de Formación 

Permanente de la Universidad de Jaén, sin perjuicio de las tareas organizativas que, por 

su naturaleza, deban atribuirse al Servicio de Gestión Académica y a los Departamentos o 

Centros de la Universidad de Jaén donde se imparta docencia. 

d) La organización de la docencia de las enseñanzas de postgrado y formación 

permanente de la Universidad de Jaén. 

e) La gestión académica y económica de los Másteres Universitarios Oficiales y 

Títulos Propios y Cursos de Verano y Otoño promovidos institucionalmente desde el 

Centro de Estudios de Postgrado, bien a iniciativa de los órganos de gobierno de la propia 

Universidad de Jaén o en colaboración con distintas instituciones y organismos públicos 

y privados del entorno. 

f) La colaboración técnica en el proceso de control de la calidad de los estudios de 

postgrado y formación permanente de la Universidad de Jaén. 

g) La difusión, información y gestión de las convocatorias autonómicas, nacionales e 

internacionales relacionadas con los estudios de postgrado y formación permanente. 

h) El control, creación, actualización y difusión de la normativa interna y externa 

referente a los estudios de postgrado en el marco europeo, nacional y propio de la 

Universidad de Jaén. 

i) La difusión y promoción de la oferta de Másteres Universitarios Oficiales y 

Títulos Propios de la Universidad de Jaén en el ámbito local, nacional e internacional. 

j) Ejecutar los acuerdos de la Comisión de Coordinación del Centro de Estudios de 

Postgrado y de la Comisión de Docencia en Postgrado de la Universidad de Jaén. 

k) Colaborar y promover cuantas actividades satisfagan los fines estatutarios de la 

Universidad en materia de enseñanzas de Másteres Universitarios Oficiales, Títulos 

Propios y de Formación Permanente. 

 

 

CAPÍTULO II. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES  
DE LOS ÓRGANOS DEL POSTGRADO-UJA 

 

Artículo 5.- Estructura general 
1. La Dirección del Centro de Estudios de Postgrado de la Universidad de Jaén 

estará formada por el Director(a) del Postgrado-UJA, los directores(as) del Secretariado 

de Másteres Oficiales y del Secretariado de Formación Permanente, que asumirán las 



Página 6 de 14 

 

subdirecciones del Centro en sus áreas de competencia respectivas y el subdirector(a) de 

calidad de enseñanzas de postgrado y formación permanente. La dirección del Postgrado-

UJA desarrollará las líneas de actuación aprobadas por sus órganos colegiados y las 

demás funciones que se le atribuyen en el presente reglamento. 

2. El Director(a) del Postgrado-UJA, los Directores(as) de los Secretariados de 

Másteres Oficiales y Formación Permanente, y el Subdirector(a) de Calidad de 

Enseñanzas de Postgrado y Formación Permanente serán nombrados por el Rector de la 

Universidad de Jaén. 

3. Son órganos de gobierno, la Comisión de Coordinación del Postgrado-UJA, la 

Comisión de Docencia en Postgrado, así como, en su respectivo ámbito de actuación, las 

distintas Comisiones Académicas de másteres universitarios. 

4. La composición y competencias de las Comisiones Académicas de los Másteres 

Universitarios Oficiales serán las reguladas en el Reglamento de los Másteres 

Universitarios Oficiales de la Universidad de Jaén. 

 

Artículo 6. Comisión de Coordinación del Postgrado-UJA 
1. Definición.  

La Comisión de Coordinación del Postgrado-UJA es el órgano colegiado del Centro de 

Estudios de Postgrado de la Universidad de Jaén encargado del asesoramiento la 

Dirección del Postgrado-UJA y del establecimiento de las directrices para la creación, 

seguimiento y organización de las enseñanzas de postgrado y formación permanente, en 

el ámbito de sus competencias. 

 

2. Composición. 

1. La Comisión de Coordinación del Postgrado-UJA estará formada por: 

a) El Vicerrector(a) con competencias en enseñanzas de Postgrado y Formación 

Permanente que la presidirá. 

b) Los Vicerrectores(as) con competencias en enseñanzas de grado, enseñanzas de 

doctorado, en el control de calidad y en la internacionalización de los títulos 

universitarios. 

c) El director(a) del Postgrado-UJA, que actuará como Secretario(a) de la Comisión. 

d) El director(a) de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Jaén. 
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e) La Presidencia de la Comisión podrá invitar a las reuniones a las personas que 

estime conveniente, que puedan contribuir al esclarecimiento de los asuntos a tratar, con 

voz pero sin voto. 

 

3. Competencias. 

Son competencias de la Comisión de Coordinación del Postgrado-UJA: 

a) Proponer Másteres Universitarios Oficiales y Títulos Propios que completen la 

oferta formativa coordinada de Grado, Postgrado, Doctorado y Formación Permanente de 

la Universidad de Jaén. 

b) Analizar y supervisar las propuestas de Másteres Universitarios Oficiales y 

Títulos Propios con vocación plurianual realizadas desde otros estamentos universitarios 

asegurando su viabilidad y su encaje dentro de la estrategia formativa de Grado, 

Postgrado, Doctorado y Formación Permanente de la Universidad de Jaén. 

c) Asesorar a la Dirección del Postgrado-UJA en función de sus necesidades. 

d) Cuantas otras funciones le asigne la legislación vigente, los Estatutos de la 

Universidad de Jaén o el Consejo de Gobierno. 

 

Artículo 7. Comisión de Docencia en Postgrado  
1. Definición. 

La Comisión de Docencia en Postgrado es el órgano colegiado del Centro de Estudios 

de Posgrado de la Universidad de Jaén encargado del seguimiento y control de la gestión, 

calidad, difusión e internacionalización de las enseñanzas de Postgrado y Formación 

Permanente, en el ámbito de sus competencias. 

 

2. Composición. 

1. La Comisión de Docencia en Postgrado tendrá la siguiente composición: 

a) El Director(a) del Postgrado-UJA, que lo presidirá. 

b) El miembro del Personal de Administración y Servicios designado por el/la 

responsable del Servicio de Gestión Académica de la Universidad de Jaén que actuará 

como secretario de la Comisión. 

c) El Director(a) del Secretariado de Másteres Oficiales. 

d) El Director(a) del Secretariado de Formación Permanente. 

e) El Subdirector(a) de Calidad de las Enseñanzas de Postgrado y Formación 

Permanente. 



Página 8 de 14 

 

f) Un Profesor(a) Doctor(a) a tiempo completo con vinculación permanente con la 

Universidad de Jaén por cada una de las 5 ramas de conocimiento siguientes: Artes y 

Humanidades, Ciencias, Ciencias Sociales y de la Educación, Ciencias de la Salud e 

Ingeniería y arquitectura. Cada Profesor(a) Doctor(a) a tiempo completo con vinculación 

permanente con la Universidad tendrá que cumplir las siguientes condiciones: a) tener 

reconocido al menos un tramo de investigación por la CENAI o con experiencia 

investigadora acreditada equivalente en aquellas categorías contractuales en las que esta 

evaluación no sea posible y b) tener experiencia como responsable de Enseñanzas 

Oficiales de Máster o Formación Permanente. 

g) Dos estudiantes de Postgrado y Formación Permanente seleccionados de entre los 

representantes de los estudiantes en las comisiones de garantía de calidad de los Másteres 

Oficiales y Títulos Propios. 

2. El Personal Docente e Investigador a tiempo completo con vinculación 

permanente con la Universidad de Jaén y los representantes del sector de 

estudiantes, así como las vacantes que se puedan producir, serán elegidos por el 

Consejo de Gobierno. 

3. Los profesores miembros de la Comisión de Docencia en Postgrado serán 

designados por un periodo de 4 años, mientras que los estudiantes serán designados por 

un periodo de 1 año. Dichos miembros podrán cesar a petición propia, por falta de 

asistencia continuada o por acuerdo del Consejo de Gobierno. Producida una vacante en 

la comisión, el Consejo de Gobierno procederá a su sustitución. 

4. La Presidencia de la Comisión podrá invitar a las reuniones a las personas que 

estime conveniente, que puedan contribuir al esclarecimiento de los asuntos a tratar, con 

voz pero sin voto. 

 

3. Competencias. 

Son competencias de la Comisión de Docencia en Postgrado: 

a) Analizar e informar de las propuestas de Másteres Oficiales, Másteres de 

Especialización Profesional Avanzada (Título Propio) y Títulos de Experto de la 

Universidad de Jaén, oída la Comisión de Coordinación del Postgrado-UJA, y elevarlas a 

la Comisión de Ordenación Académica de la Universidad de Jaén para su aprobación, si 

procede. 

b) Coordinar y aprobar en su caso las nuevas propuestas de Formación Permanente 

no incluidas en el Artículo 7.2.a. 
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c) Supervisar y aprobar en su caso los informes de calidad sobre los Másteres 

Oficiales y Títulos Propios de la Universidad de Jaén. 

d) Realizar un seguimiento de la oferta de Másteres Universitarios Oficiales, 

Másteres de Especialización Profesional Avanzada (Título Propio) y Títulos de Experto 

de la Universidad de Jaén y, oída la Comisión de Coordinación del Postgrado-UJA, 

enviar a la Comisión de Ordenación Académica una propuesta de continuidad o 

derogación de los mismos en función de la demanda y de las necesidades estratégicas de 

la Universidad de Jaén. 

e) Asesorar a la Dirección del Postgrado-UJA en la resolución de las reclamaciones 

presentadas en el ámbito de las Enseñanzas de Postgrado y Formación Permanente. 

f) Cuantas funciones le asigne la legislación vigente, los Estatutos o el Consejo de 

Gobierno de la Universidad de Jaén. 

 

 

CAPÍTULO III. FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS COLEGIA DOS 
DENTRO DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO DE LA UJA 

 

Artículo 8. Régimen 
El funcionamiento de los órganos colegiados del Postgrado-UJA se ajustará a las normas 

generales sobre los órganos colegiados contenidas en los Estatutos de la Universidad, a lo 

dispuesto en el presente reglamento y a las reglas de funcionamiento que se aprueben. 

 

Artículo 9. Convocatoria y orden del día 
1. La Comisión de Coordinación del Postgrado-UJA se reunirá con carácter 

ordinario al menos una vez al semestre durante el curso académico.  

2. El Comité de Dirección del Postgrado-UJA y la Comisión de Docencia en 

Postgrado se reunirán con carácter ordinario al menos una vez al mes durante el periodo 

lectivo del curso académico. 

3. Los órganos colegiados del Postgrado-UJA se reunirán con carácter 

extraordinario, cuando lo convoque la Presidencia por decisión propia o a petición del 

20% de sus miembros, acompañando la solicitud de la propuesta de orden del día que 

deba tratarse. 

4. Las sesiones de los órganos del Postgrado-UJA serán convocadas por su 

Presidente(a), que fijará el orden del día. Podrán incluirse puntos concretos a petición del 
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15% de sus miembros, salvo que la convocatoria estuviese tramitada, en cuyo caso se 

incluirá en el orden del día de la siguiente sesión ordinaria. 

5. Como norma general, las sesiones se convocarán en periodo y horario lectivo. 

Con carácter excepcional y por razones de urgencia, la Presidencia podrá convocar 

reuniones en otras fechas y horarios. 

6. Se considera sesión el periodo de tiempo dedicado a agotar el orden del día y 

reunión la parte de la sesión celebrada durante el mismo día. Las reuniones no tendrán 

una duración superior a cuatro horas, salvo acuerdo de la mayoría absoluta de los 

presentes. 

7. La convocatoria y orden del día de las sesiones deberán ser notificados a sus 

miembros con una antelación mínima de 4 días, salvo que los asuntos que vayan a 

tratarse sean urgentes, en cuyo caso de realizar la convocatoria con 48 horas de 

antelación. 

8. La comunicación de las convocatorias y el envío del orden del día, sin perjuicio de 

otras formas de publicidad, se realizará a la dirección de correo electrónico de la 

Universidad de Jaén de cada miembro del órgano colegiado. 

9. Las reuniones se atendrán al contenido del orden del día, en el que deberán 

incluirse todos los asuntos pendientes desde la convocatoria anterior, que hayan recibido 

la tramitación correspondiente. 

10. La secuencia del orden del día sólo podrá ser alterada por acuerdo de la mayoría 

del órgano colegiado a propuesta de la Presidencia o de un 15% de sus miembros. 

11. En el caso de reuniones ordinarias, el orden del día incluirá necesariamente un 

punto relativo a la lectura y aprobación de las actas de las sesiones anteriores que se 

encuentren pendientes de aprobación, así como otro punto relativo a ruegos y preguntas. 

12. Sólo podrán ser objeto de deliberación o acuerdo los asuntos que figuren en el 

orden del día, salvo que estén presentes todos los miembros del órgano colegiado y sea 

declarada la urgencia del asunto a tratar, con el voto favorable de la mayoría. 

 

Artículo 10. Quórum de constitución en primera y segunda convocatoria 
1. Para la constitución válida de los órganos colegiados del Postgrado-UJA, en 

primera convocatoria será necesaria la presencia de la mitad más uno de sus miembros, 

debiendo de hallarse presentes el Presidente(a) y el Secretario(a) o las personas que los 

sustituyan. 
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2. Si no existiera quórum, el órgano se constituirá en segunda convocatoria media 

hora después de la señalada para la primera, siempre que estén presentes la tercera parte 

de sus miembros, incluidos el Presidente(a) y el Secretario(a) o las personas que los 

sustituyan. 

 

Artículo 11. Acuerdos e informes 
1. Antes de comenzar la votación, la Presidencia planteará de forma clara los 

términos de las propuestas y la forma de emitir el voto. 

2. Para adoptar acuerdos, el órgano colegiado ha de estar reunido conforme a lo 

establecido en este Reglamento. Las decisiones de los órganos del Postgrado-UJA se 

adoptarán por mayoría simple, sin perjuicio de las mayorías especiales establecidas en 

ésta u otra normativa que resulte de aplicación. 

3. Se entiende que hay mayoría simple cuando los votos positivos superan a los 

negativos o los de propuestas alternativas, sin contar abstenciones, votos en blanco y 

nulos. Se entiende que hay mayoría absoluta cuando se exprese en el mismo sentido el 

primer número entero de votos que sigue al número resultante de dividir por dos el total 

de los miembros del órgano colegiado. 

4. La votación será a mano alzada salvo en los casos en que se haga referencia a 

nombramientos o cualquier otro asunto de carácter personal, que será secreta, así como 

cuando cualquier miembro del órgano colegiado lo solicite. 

5. Las propuestas formuladas por la Presidencia se entenderán aprobadas por 

asentimiento cuando no susciten objeción alguna una vez enunciadas. 

6. En las votaciones con resultado de empate, la votación se repetirá y si persistiese 

aquél, se suspenderá la votación durante el plazo que estime oportuno la Presidencia. 

Transcurrido el plazo y habiendo permitido la entrada y salida en el salón de sesiones, se 

repetirá la votación, y si de nuevo se produce empate, dirimirá el voto de calidad del 

Presidente(a). 

7. El voto será libre y personal, no admitiéndose el voto delegado, ni anticipado. 

8. Los acuerdos irán acompañados de los votos particulares, si los hubiere. 

 

Artículo 12. Actas 
1. En cada una de las actas de las sesiones de los órganos del Postgrado-UJA se 

especificarán las personas asistentes, las que hayan excusado su asistencia, el 

orden del día de la reunión, las circunstancias de lugar y tiempo en que se ha 
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celebrado, un resumen sucinto de las deliberaciones y del resultado de las 

votaciones, el contenido de los acuerdos adoptados y, si fuera el caso, los votos 

particulares que se hubieran formulado. 

2. Las actas serán firmadas por el Secretario(a) con el visto bueno del Presidente(a) 

y se aprobarán en la siguiente sesión del órgano colegiado. 

3. Las actas serán custodiadas por el Secretario(a). 

4. Los acuerdos del órgano colegiado del Postgrado-UJA se publicarán o notificarán 

a los interesados por el Secretario(a) en el plazo máximo de dos semanas, 

utilizándose como medio preferente de difusión la publicación en la página web 

del Postgrado-UJA. 

 

Artículo 13. Funciones del Presidente(a) 
El Presidente(a) de cada uno de los órganos colegiados del Postgrado-UJA 

representará al órgano colegiado y dirigirá su actividad, convocará sus sesiones, fijará el 

orden del día, dirigirá y ordenará el desarrollo de los debates, velará por la legalidad de 

los acuerdos que se adopten, visará las actas y los acuerdos adoptados, ejerciendo cuantas 

funciones sean inherentes a la condición de Presidente(a) de un órgano colegiado. 

 

Artículo 14. Funciones del Secretario(a) 
El Secretario(a) de cada órgano colegiado del Postgrado-UJA convocará las sesiones 

por orden del Presidente(a), preparará la documentación referente a los asuntos del orden 

del día, asistirá al Presidente(a) en las sesiones para asegurar el orden de los debates y 

votaciones, levantará acta de las sesiones, expedirá las certificaciones de los acuerdos 

adoptados y ejercerá cualquier otra función inherente a la condición de Secretario(a) de 

un órgano colegiado. 

 

Artículo 15. Derechos de los miembros de los órganos colegiados del Postgrado-UJA 
Serán derechos de los miembros de los órganos colegiados del Postgrado-UJA: 

a) Asistir con voz y voto a todas sus sesiones y, en caso de no poder hacerlo, a 

excusar su ausencia. 

b) Solicitar y recibir la información que, en cada caso, sea de interés para la efectiva 

participación en las actividades del órgano colegiado. 

c) Formular un voto razonado contra los acuerdos adoptados por la mayoría, en el 

plazo de cuarenta y ocho horas. 

d) A que consten en acta sus quejas en relación con el desarrollo del debate. 
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e) Los miembros natos de los órganos colegiados del Postgrado-UJA podrán ser 

suplidos, en caso de ausencia, enfermedad o cualquier otra causa justificada, por quienes 

éstos designen. 

f) Formular ruegos y preguntas 

g) En caso de que hayan de desplazarse desde la localidad en que desarrollen 

habitualmente su actividad en la Universidad a otra localidad, para asistir a las sesiones 

plenarias del órgano colegiado, tendrán derecho de acuerdo con la legislación vigente a 

las oportunas indemnizaciones por razón del servicio. 

 

Artículo 16. Deberes de los miembros de los órganos colegiados del Postgrado-UJA 
Serán deberes de los miembros de los órganos colegiados del Postgrado-UJA: 

a) Asistir a las reuniones del órgano colegiado al que pertenezcan, así como 

contribuir a su normal funcionamiento. 

b) No utilizar las informaciones, documentación o datos facilitados o conocidos por 

su condición de miembro del órgano colegiado en contra o al margen de sus fines 

institucionales. 

c) Cualesquiera otros que establezca la legislación. 

 

CAPÍTULO IV. REFORMA DEL REGLAMENTO 
 

Artículo 17. Iniciativa 
El presente Reglamento podrá ser reformado total o parcialmente a iniciativa del veinte 

por ciento de los miembros de uno de los órganos colegiados del Postgrado-UJA, 

mediante escrito razonado dirigido al Secretario(a) del órgano colegiado correspondiente, 

haciendo constar en él la finalidad y fundamento de la reforma y el texto alternativo que 

se propone. 

 

Artículo 18. Tramitación 
1. Recibido el Proyecto de reforma del Reglamento el Secretario(a) del órgano 

colegiado comprobará que reúne los requisitos para su tramitación y, en tal caso, 

se lo comunicará al Presidente(a) para su inclusión como punto del orden del día 

en la siguiente sesión ordinaria del órgano colegiado. 

2. En el debate sobre el proyecto de reforma existirá necesariamente un turno de 

defensa a cargo del firmante del proyecto y un turno cerrado de intervenciones por 

parte de los miembros del consejo que lo soliciten. 
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3. Para la aprobación del proyecto de reforma se requerirá el voto favorable de la 

mayoría absoluta de los miembros del órgano colegiado correspondiente. 

4. Una vez aprobado el proyecto de reforma por el órgano colegiado, se remitirá a la 

dirección del Postgrado-UJA quien, tras recabar la asesoría de la Comisión de 

Coordinación del Postgrado-UJA si fuera necesario, tramitará su remisión al 

Consejo de Gobierno de la Universidad junto al informe de dicha Comisión de 

Coordinación. 

 

 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
Primera. Todas las denominaciones contenidas en el presente Reglamento que se 

efectúan en género masculino o femenino se entenderán realizadas y se utilizarán 

indistintamente en género masculino o femenino según el género de la persona a la que 

hagan referencia. 

 

Segunda. Serán de aplicación supletoria las disposiciones contenidas en la Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común. 

 

Tercera. La interpretación de este Reglamento y la vigilancia de su aplicación 

corresponden al pleno de los órganos colegiados del Postgrado-UJA. 

 

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
Quedan derogadas las normativas y disposiciones de inferior o igual rango que se 

opongan a lo establecido en la presente normativa. 

 

 

DISPOSICIÓN FINAL 
El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el 

Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén. 

 

 


