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Vicerrectorado de Docencia y Profesorado 
Centro de Estudios de Postgrado 

Resolución de 10 de febrero de 2014, del Vicerrectorado de Docencia y Profesorado de la 
Universidad de Jaén, por la que se establece el calendario de tramitación de las solicitudes 
de nuevas propuestas de másteres oficiales. 

La normativa de másteres oficiales de la Universidad de Jaén, aprobada en la sesión número 
24 de fecha 30 de abril de 2013 del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén establece, 
en su Capítulo V, las directrices para la elaboración del plan de estudios conducente a la 
obtención de un título oficial de Máster Universitario. Asimismo, en el artículo 33, dentro de la 
descripción del procedimiento de tramitación de la propuesta, se señala en su punto 1 que el 
Centro de Estudios de Postgrado de la Universidad de Jaén "establecerá y hará público 
anualmente el plazo de recepción de propuestas de nuevos másteres oficiales" . 

El calendario de tramitación para las solicitudes de másteres oficiales cuyo inicio se 
proponga para el curso 2015-2016 será el siguiente: 

Fecha Trámite 
15 Feb. - 31 Mar. Presentación del anteproyecto en el Postgrado-UJA 
1 abr. - 25 abr. Evaluación técnica del anteproyecto del Comité de dirección 

del Postgrado-UJA 
25 abr. - 15 mayo Evaluación e informe del anteproyecto por la Comisión de 

Coordinación de Postgrado-UJA 
16 mayo -30 jun. Informe del Consejo de Gobierno sobre el anteproyecto y 

resolución del Consejo Social 
30 jun. - 15 sept. Presentación de la memoria completa a la Comisión de 

Docencia en Postgrado de aquellos anteproyectos aprobados 
por el Consejo Social 

15 sept. - 15 oct. Evaluación y corrección de la memoria completa en la 
Comisión de Docencia en Postgrado 

16 oct. - 30 oct. Exposición pública y presentación de alegaciones a la 
memona 

1 nov. -19 dic. Tramitación de la memoria completa para su aprobación en la 
COA, el Consejo de Gobierno y el Consejo Social 

Jaén, a 10 de febrero de 2014. 

YICERRECTOR DE DOCENCIA Y PROFESORADO 
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