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La Universidad de Jaén cuenta con los medios materiales y servicios disponibles 
adecuados para garantizar el correcto desarrollo de las actividades 
formativas de doctorado, observándose los criterios de accesibilidad universal 
y diseño para todos, según lo dispuesto en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre. 

De forma específica, la Universidad de Jaén cuenta con los siguientes Servicios 
Generales imprescindibles para el desarrollo de la investigación y por tanto del 
Doctorado:  - Servicios Técnicos de Investigación:

http://vicinv.ujaen.es/sti 

- Biblioteca:

http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/biblio 

- Informática:

 http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/sinformatica 
- Aularios de impartición de seminarios y salas para defensa de tesis doctorales:

http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/uconserjerias 

La UJA también dispone de un centro especializado para manejo de animales de 
experimentación. 

El catálogo completo de servicios se encuentra disponible en la web: 

http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades 

La Universidad de Jaén vela por el buen funcionamiento de los medios materiales y de 
servicios de los que dispone, a través de mecanismos de mantenimiento, revisión y 
actualización de los mismos. 

Los mecanismos para la detección y trámite de las necesidades detectadas por la Comisión 
Académica, se canalizarán a través del coordinador del programa que mantendrá contacto 
permanente con las personas responsables (Administradores/as de centro o 
Departamento y Jefes de Servicio), para solventar cualquier deficiencia. Aulas para 
docencia y conferencias: Las aulas de docencia cuentan con ordenador y cañón de 
proyección, permitiendo así que el material pueda ser enviado a la Plataforma de apuntes 
(docencia virtual). Su número, es de 120 (12667 puestos). Además, se dispone de 2 
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seminarios (82 m2). Aulas de Informática: 15 para la docencia, 1 de formación y 3 de libre 
acceso, con un total de 642 puestos. Se cuenta con: 34 ordenadores de trabajo con 
consulta a Internet, revistas electrónicas, bases de datos etc.; 12 ordenadores en 
Hemeroteca; 8 ordenadores en las Salas de Investigadores.; 12 ordenadores en las Salas 
de Trabajo en Grupo con acceso a todos los recursos electrónicos y con Microsoft Office. 
Biblioteca: Alberga una colección formada por 205.000 volúmenes en diferentes soportes 
(CD-ROM, vídeos, microformas, mapas...), acceso a unos 180.000 libros electrónicos, 4.356 
títulos de revistas en papel y alrededor de 12.000 títulos de revistas en formato 
electrónico. Cuenta con 3 Salas de Consulta y 4 Salas de Estudio abiertas 24 horas en 
época de exámenes. La red de ordenadores de acceso público tiene 92 ordenadores de 
acceso libre, 23 de consulta rápida y 25 en el aula de formación. Se cuenta con bases de 
datos especializadas: 10 ordenadores en el aula Aranzadi. Ofimática y Consulta: Todos los 
equipos están conectados a la red RIUJA (Red informática de la Universidad de Jaén). 
También hay 6 Salas de investigadores, 2 en cada sala de consulta. 
 
Recursos materiales específicos del Programa de Doctorado. 
 
Laboratorios: 

· laboratorio de recepción, preparación de muestras y operaciones básicas. 
· laboratorio de automatización aplicada a la olivicultura y elaiotecnia. 
· laboratorio instrumental: cromatografía de gases; cromatografía líquida; 

espectroscopía; microscopios; balanzas; congeladores. 
· laboratorio celular-genómica-proteómica-histología. 
· laboratorio medioambiental y de información del territorio. 
· laboratorio sensorial (sala de cata y panel de consumidores). 
· laboratorios para proyectos I+D+i. 

 
Estos laboratorios se emplazan en el Centro de Estudios Avanzados en Olivar y Aceites de 
Oliva, situado en el Parque Científico-Tecnológico de Jaén. 
 
Además, todos los grupos de investigación que participan en el programa de doctorado, 
poseen sus propios laboratorios de investigación en sus respectivos Departamentos, que 
están provistos con el equipamiento científico-técnico especifico de cada una de las áreas 
de investigación. 
 
La Universidad de Jaén posee también un Centro de Instrumentación Científica-Técnica 
(http://vicinv.ujaen.es/sti_recursos_ct) con un equipamiento científico moderno y 
completo que sirve de apoyo a la investigación que se realizará en el ámbito del Programa 
de Doctorado. Principalmente, consta de equipamiento científico sofisticado, de utilización 
conjunta por diversos grupos de investigación y, que por su alto coste, no puede ser 
asumido por un grupo de investigación en solitario. 
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