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ESPAÑA (ESP)

UNIVERSIDAD  
DE JAÉN

CARRERAS AFINES: Ciencia Política, Derecho, Educación de 
Párvulos, Enfermería, Ingeniería Comercial, Kinesiología, Pedagogía 
Básica y Psicología. 
UBICACIÓN: Jaén, Andalucía. 
IDIOMA CURSOS: Castellano. 
 

La Universidad de Jaén fue reconocida como institución 
autónoma en 1993, aunque sus orígenes se remontan a la 
creación de la Universidad de Baeza en la Edad Moderna.  La 
Universidad ha hecho una apuesta decidida por la innovación y 
la calidad, que se ha visto traducida tanto en el avance de sus 
infraestructuras que ha significado un aumento de la actividad 
docente e investigadora, como en la impartición de sus más de 
50 titulaciones de Grado, Primer y Segundo Ciclo y 22 másteres, 
algunos de ellos impartidos on-line. 

El capital humano de la UJA es uno de los pilares más sólidos de 
la institución, con más de 1000 profesionales que forman parte 
del personal docente e investigador (PDI) y más de 400 que se 
dedican a la administración y servicios, configurando un equipo 
unido que da cobertura a las necesidades de los 16,000 alumnos 
matriculados en los distintos cursos de grado y postgrado.

+ INFORMACIÓN
/Sitio web oficial: http://www10.ujaen.es/   
/Sitio web Oficina de Relaciones Internacionales: http://www10.ujaen.
es/relacionesinternacionales  
 
COSTO DE VIDA
El costo de vida considera US$ 1,000 a 1,300 por  
mes aproximadamente.

AÑO ACADÉMICO
Primer cuatrimestre: cuarta semana de septiembre – segunda 
semana de enero (incluyendo período de exámenes).
Segundo cuatrimestre: primera semana de febrero – tercera semana 
de mayo (incluyendo período de exámenes). 

Para más información http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-
gobierno/vicest/calendario-academico-201213-0.

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR
Jaén se alza a los pies del cerro de Santa Catalina, con calles 
empinadas y de pronunciadas pendientes, mientras que en 
los alrededores abundan fértiles tierras de cultivo y olivares, 
convirtiéndola así, en una paisaje único de impresionante belleza.
 
ASPECTOS DESTACADOS DEL LUGAR
     Lumbres de San Antón 
Fiesta popular celebrada la noche del 16 al 17 de enero, en que se 
corre la Carrera Urbana Internacional Noche de San Antón. 
     Capital mundial del aceite de oliva 
La provincia de Jaén es la mayor productora mundial de aceite de oliva. 
 

     Casco Antiguo 
Alberga un rico legado arquitectónico e histórico en los que 
destacan la Catedral de la Asunción de la Virgen, los Baños 
Árabes y el monumento a las Batallas. 

El Vicerrectorado de Estudiantes e 
Inserción Laboral es la unidad encargada 
del alojamiento estudiantil entre otras fun-
ciones. Se puede ver un listado de opciones 
de alquiler que incluye colegios mayores, 
residencias, alojamiento para discapacitados 
y apartamentos Lope de Vega a través de 
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-
gobierno/vicest/Alojamiento. Otros links 
útiles de la Universidad son:
http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-
gobierno/vicest/Alojamiento%20PAS%20
y%20PDI%20visitante, http://www10.ujaen.
es/conocenos/organos-gobierno/secmayor

Jaén posee un clima mediterráneo continen-
talizado, con inviernos fríos  de abundantes 
heladas, y temperaturas mínimas que llegan a 
-3 °C, en contraste con veranos calurosos que 
pueden alcanzar los 40 °C.

Jaén cuenta con un servicio de 26 líneas de 
buses de color amarillo que conectan los 
diferentes barrios de la ciudad. También hay un 
tranvía que va de norte a sur, desde Vacia-
costales hasta el centro, discurriendo por la 
avenida de Madrid, la calle Dr. García Triviño, 
y el paseo de la Estación. Para ambos tipos 
de transporte se puede utilizar la tarjeta del 
consorcio metropolitano. 




