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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL CEP-UJA 

 
La Dirección del Centro de Estudios de Postgrado de la Universidad de Jaén establece 

mecanismos para definir, aprobar y revisar de forma periódica sus objetivos estratégicos, 

alineados con la estrategia de la Universidad de Jaén. A continuación, enumeramos los 

objetivos estratégicos del Centro, los cuales coinciden con los objetivos del Plan Director de 

Enseñanzas de la Universidad de Jaén (2021-2023). 

 

Objetivo 1. Adaptar la oferta formativa a las necesidades de una sociedad cambiante a 

través de un modelo de formación integral 

 

Para dar respuesta a un entorno local y global cambiante, surge la necesidad de adaptar la oferta 

formativa de la Universidad de Jaén en línea con las necesidades de la sociedad para así lograr una 

universidad flexible, adaptada e innovadora. Esta oferta debe facilitar la adquisición de las 

competencias requeridas en las titulaciones oficiales, pero de igual modo debe ser completada y 

reforzada por otras enseñanzas de especialización y actualización (Formación Complementaria y 

Formación Permanente) que permitan ampliar y reforzar competencias transversales. Asimismo, 

se estrecharán los lazos con el entorno empresarial mediante alianzas con organizaciones externas 

para el desarrollo de prácticas curriculares y extracurriculares, de trabajos fin de título u 

organizando programas formativos duales que mejoren la empleabilidad del estudiantado. La 

formación integral de los/as estudiantes en la Universidad de Jaén como profesionales críticos y 

socialmente responsables, pone en valor el compromiso de la institución con las personas y la 

sociedad. 

 

Objetivo 2. Adaptar la enseñanza a nuevos perfiles del estudiantado mediante la 

implementación de otros modelos de enseñanza-aprendizaje 

 

Este objetivo está orientado a innovar en los modelos de interacción del estudiantado y el profesorado 

en el aula para dar respuesta a los nuevos requerimientos de la educación y contribuir así a la 

formación de las nuevas generaciones en un entorno colaborativo e inclusivo. Rediseñar las 

metodologías docentes integrando tanto elementos innovadores a nivel pedagógico como otros 

tecnológicos que fomenten el aprendizaje en un entorno atractivo, interactivo y de calidad, adaptado 

a las características del estudiantado nativo digital. Para ello, hay que diseñar y desarrollar una 

formación eficiente en estas metodologías tanto para el profesorado como para el estudiantado como 

eje principal de esta transformación. 

 

Si bien la Universidad de Jaén, al igual que el resto de universidades de nuestro entorno nacional e 

internacional, es una institución de enseñanza superior de carácter eminentemente presencial, debe 

adaptarse a las nuevas circunstancias y apostar por integrar y complementar la docencia presencial 
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con la formación en línea en sus diversas variantes. El objetivo no debe ser sustituir la enseñanza 

presencial, sino complementaria, y además, facilitar la ampliación de la oferta a sectores más amplios 

de la sociedad en entornos nacionales e internacionales. 

 

Objetivo 3. Avanzar en la internacionalización de las enseñanzas 

 

La necesidad de fortalecer el posicionamiento internacional de la Universidad de Jaén en un mundo 

globalizado, cambiante y altamente competitivo requiere de una apuesta firme por la 

internacionalización de la experiencia docente, como pilar fundamental de la internacionalización 

transversal. Para ello es necesario avanzar en el número de asignaturas y títulos bilingües, así como 

introducir el bilingüismo en el programa de Formación Complementaria. La integración en redes 

internacionales debe tener una de sus prioridades la promoción de titulaciones conjuntas 

internacionales, y la extensión de la Formación Complementaria al estudiantado internacional con el 

desarrollo de nuevos programas de formación en competencias transversales impartidos en un 

segundo idioma. 

 

La Universidad de Jaén puede aprovechar la fortaleza que supone su elevado número de estudiantes 

internacionales para avanzar en su integración a través de su mayor participación en la Formación 

Complementaria, generando sinergias con el estudiantado de la UJA. En definitiva, este objetivo 

pretende contribuir, desde la internacionalización de sus enseñanzas a impulsar el reconocimiento de 

la marca “UJA Internacional”, y reforzar el prestigio internacional de la institución. 

 

 

Objetivo 4. Asegurar la mejora continua de la calidad y la gestión de las enseñanzas 

 

Este objetivo incluye un conjunto de acciones mediante las cuales se pretende asegurar la calidad de 

las enseñanzas ofertadas en la UJA a través de la mejora y acreditación de sistemas de garantía de 

calidad y la promoción de la cultura de la calidad entre la comunidad universitaria. En concreto, los 

sistemas de garantía de calidad de los centros de la Universidad de Jaén necesitan adaptarse a los 

criterios y requisitos del nuevo Modelo IMPLANTA-DEVA para poder conseguir la certificación 

correspondiente y, por tanto, poder acceder al proceso de acreditación institucional del Centro con 

todas sus ventajas. La mejora de la calidad de las enseñanzas requiere una mejora en los sistemas de 

gestión de las mismas, por ello se hace imprescindible avanzar en la actualización y la incorporación 

de nuevas herramientas que hagan posible una atención adecuada y óptima al usuario en todos los 

ámbitos de la actividad universitaria. 

 

 

 

 


