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RECURSOS MATERIALES Y DE APOYO DISPONIBLES 
PARA EL DOCTORADO 

 
 
Las infraestructuras específicas para el desarrollo de las tesis doctorales del programa son 
ampliamente suficientes para atender las necesidades de las plazas ofertadas. Estas 
infraestructuras se reparten entre los Servicios Centrales de Apoyo a la Investigación 
(SCAI), el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias de la Tierra y los Departamentos de los 
profesores que forman parte del Programa.  
 
 
Servicios Centrales de Apoyo a la Investigación 
Los SCAI recogen buena parta de la instrumentación científica de alto nivel necesaria para 
el desarrollo de las tesis doctorales en al ámbito del programa. El nivel de ocupación de las 
técnicas no requiere que el tiempo de espera para el empleo de las misma sobre pase en 
general una semana. La dotación de técnicos es suficiente para atender la demanda.  
 
Este servicio está integrado por dos centros: 
 
Centro de instrumentación científico-técnica (CICT) 
(http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/cict) 
El CICT constituye una unidad destinada a dar soporte a la investigación científica, técnica y 
humanística, y dispone de instrumentación y equipamiento especializados, agrupados en 
función del tipo de servicio: Análisis; Biología Celular y Molecular; Determinación 
Estructural; Microscopía; Preparación de muestras. Además de las estructuras existentes 
en el Campus de Jaén, se han puesto en funcionamiento las nuevas estructuras del Campus 
de Linares (L-106). 
 
Centro de producción y experimentación animal 
(http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/cpea) 
Permite llevar a cabo ensayos en modelos animales de experimentación. El Centro está 
equipado también con un Laboratorio de Alta Seguridad Biológica (tipo P3), con dos salas 
equipadas para el aislamiento y cultivo de microorganismos con nivel de bioseguridad 3. 
 
Centro de Estudios Avanzados en Ciencias 
El Centro de Estudios Avanzados en Ciencias de la Tierra ha creado diversas estructuras de 
investigación y laboratorios interdsiciplinares que contribuyen a la dotación de 
infraestructuras necesarias para el desarrollo del programa. 

- Unidad de Patrimonio Natural. 
- Laboratorio GNSS-INSAR. 
- Laboratorio interdisciplinar de Suelos. 
- Museo del Ciencias de la Tierra. 
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Departamentos 
Se cuenta además con los laboratorios de docencia e investigación de los profesores que 
actúan como tutores y directores, cuya dotación es apropiada para el desarrollo del 
programa y puede consultarse en las siguientes webs: 

• Antropología, Geografía e Historia  
• Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología  
• Biología Experimental   
• Física  
• Geología  
• Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría   
• Ingeniería Mecánica y Minera  
• Ingeniería Química, Ambiental y de los Materiales   
• Química Inorgánica y Orgánica 

 
Otros equipamientos, servicios centralizados, órganos y estructuras que prestan apoyo a 
las enseñanzas de doctorado 
 
Aulas de informática 
Equipadas con un número variable de puestos de trabajo (entre 20 y 30) y dotadas de 
ordenadores conectados a red. La UJA dispone también de un conjunto de programas 
informáticos especializados, dedicados a la docencia y a la investigación, que los alumnos 
pueden utilizar en las aulas de informática. Estas aulas son de gran utilidad para la 
impartición de cursos de formación sobre manejo de herramientas informáticas que pueda 
necesitar el alumnado de doctorado. 
 
Espacios virtuales 
El Servicio de Informática cuenta con un amplio Catálogo de servicios 
(http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/sinformatica/catalogoservicios): 
Soporte TIC a la docencia. Soporte TIC a la investigación. Publicación web de contenidos 
digitales. Servicios de colaboración electrónica. Soporte a equipamiento del puesto de 
usuario. Servicios de comunicaciones. Servicios de identidad corporativa. Presta apoyo al 
mantenimiento de la página web de la Escuela de Doctorado y de los Programas de 
doctorado. 
 
Existe una plataforma de Docencia Virtual (http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-
unidades/sga/docenciavirtual). 
En el conjunto de servicios ofertados se consideran de especial importancia para el 
doctorado los espacios virtuales (Docencia Virtual ILIAS), el acceso a software, a la red 
inalámbrica, servicio de correo electrónico, y espacio Universidad Virtual. 
 
Servicio de biblioteca 
(http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/biblio) 
Forma parte del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Andalucía, proporciona soporte 
bibliográfico adecuado, con un abanico amplio de revistas científicas cuyo contenido está 
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accesible on-line tanto para docentes como para el alumnado de doctorado. Cuenta con 
dos salas de estudio. Dispone de un servicio específico de apoyo a la investigación 
(http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/biblio/apoyo-la-investigacion) que 
juega un papel importante en la orientación de los doctorando para la adopción del 
sistema ORCID (Open Researcher & Contributor ID) como estándar de registro curricular. 
También destaca la oferta de cursos de formación ALFIN, destinados a orientar al alumnado 
en el acceso a fuentes de documentación, manejo de documentación bibliográfica, y 
gestores curriculares. El Servicio de Biblioteca proporciona acceso a los gestores 
bibliográficos RefWorks, Mendeley y ENDNOTE. Ofrece también un servicio de detección 
de plagio (TURNITIN). El Servicio de Biblioteca es el encargado de la publicación de las tesis 
doctoral es en el repositorio institucional. Existe también un Servicio de Publicaciones de la 
Universidad. (http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/servpub). 
 
Vicerrectorado de enseñanzas de grado, postgrado y formación permanente. Escuela de 
doctorado 
(http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicestudios/; 
http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/escueladoctorado) 
Secretariado de Enseñanzas de Doctorado y Director de la Escuela de Doctorado 
(http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicinv/doctorado/). La Escuela de 
Doctorado depende del Vicerrectorado de Enseñanzas de Grado, Postgrado y Formación 
Permanente. De forma conjunta con el Servicio de Gestión Académica 
(http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/sga/doctorado) se encarga de 
prestar asesoramiento y apoyo al alumnado de doctorado en la gestión de los diferentes 
trámites administrativos relacionados con las enseñanzas de doctorado. La Escuela de 
Doctorado se encarga también de organizar las actividades formativas transversales de los 
doctorados. Así mismo, proporciona soporte a las actividades formativas específicas de los 
programas. Ofrece un Programa de Ayudas para la organización de actividades específicas 
así como para la realización de estancias destinadas a la obtención de Mención 
Internacional, ayudas para la realización de tesis en régimen de cotutela internacional, y 
ayudas para estancias en empresas. 
 
Secretariado de enseñanzas de formación permanente 
(http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/cepuja) 
Adscrito al Vicerrectorado de Enseñanzas de Grado, Postgrado y Formación Permanente, 
este Secretariado canaliza una oferta muy variada de Formación Permanente, que puede 
resultar de interés para el alumnado de doctorado. Es también una vía para la canalización 
de actividades formativas ofertadas por los programas de doctorado. 
 
Vicerrectorado de investigación 
(http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicinv/) 
El Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de Jaén, a través del Secretariado de 
Investigación y del Servicio de Gestión de la Investigación 
(http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/servinv) ofrece información muy 
valiosa para el doctorado, especialmente en lo referente a becas y ayudas para la 
realización de tesis doctorales (http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-
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gobierno/vicinv/doctorado/ayudas-doctorado). Este Vicerrectorado gestiona las becas FPI y 
FPU (así como becas y contratos predoctorales procedentes de otras convocatorias) y 
posee un Plan de Apoyo a la Investigación que incluye también ayudas específicas para el 
doctorado. Gestiona también las ayudas del Programa de Garantía Juvenil. Dispone de una 
Oficina de Proyectos Internacionales (http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-
unidades/otri/proyectosinternacionales), a través de la cual el alumnado de doctorado 
puede obtener información relacionada con movilidad y ayudas para la etapa postdoctoral. 
Incluye una Comisión de Ética que supervisa los aspectos éticos de la investigación. 
 
Vicerrectorado de relaciones con la sociedad e inserción laboral 
(http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicrel/) 
Este Vicerrectorado, a través de los dos Secretariados que integra y de la Unidad de Cultura 
Científica, juega un papel fundamental en la transferencia del conocimiento a la industria y 
a la sociedad, lo que resulta de especial interés para el alumnado de doctorado. Gestiona 
un Plan de Apoyo a la Transferencia del Conocimiento, el Emprendimiento y la 
Empleabilidad. 
Secretariado de transferencia y emprendimiento 
(http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicrel/secretariado_transferencia) 
-Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación 
(http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/otri) 
-Servicio de Emprendimiento 
(http://empleo.uja.es/emprender) 
Secretariado de prácticas externas, inserción laboral y egresados 
(http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicrel/secretariado_insercion) 
-Portal de Prácticas, Empleo y Emprendedores (http://empleo.uja.es/) 
Unidad de cultura científica y de la innovación 
(http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/ucc) 
 
Vicerrectorado de internacionalización 
(http://www.ujaen.es/serv/vicint/) 
Incluye los Secretariados de Proyección internacional y de Movilidad internacional. Ofrece 
apoyo en diferentes aspectos de movilidad internacional (ayudas y convenios para 
movilidad exterior y para personal docente e investigador visitante). Gestiona los 
programas Erasmus, entre otros. 
 
Vicerrectorado de estudiantes 
(http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicest/) 
El Secretariado de becas, ayudas y atención al estudiante 
(http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/sae/) así como el Secretariado de 
Colegios Mayores y Asociaciones Estudiantiles 
(http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/secmayor) pueden prestar apoyo 
de utilidad para estudiantes de doctorado en materia de becas y alojamiento. 
 
Vicerrectorado de ordenación académica y profesorado 
(http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicord) 
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Gestiona los diferentes aspectos relacionados con la actividad docente (lo que resulta de 
especial interés para el personal investigador en formación que tiene asignadas tareas 
docentes), así como las actividades formativas para el personal docente. 
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