
  

 

 
 
 

UNIVERSIDAD DE JAÉN 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 

SOLICITUD DE PREINSCRIPCIÓN 
ENSEÑANZAS PROPIAS 

Fecha de entrada: 

 
 
 
 
 
Hora: 

 

 
 
 

 
 
DATOS PERSONALES: 
 
APELLIDOS Y NOMBRE: __________                D.N.I./N.I.F.: ___________________  

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: _______ _______________________________________________________________________________ 

PROVINCIA: ________ __________________ NACIONALIDAD: __________________________  SEXO: Hombre  / Mujer  

 
DIRECCIÓN PARA COMUNICACIONES: 

Calle y Nº:_________________________________________ Localidad:  __________________________________________________ 

Provincia: _____________ C. Postal: _____________ Tlfno.: _____)_________________Tlfno.: (______)_________________ 

E-Mail: ______________________________________________________________ 

DATOS ACADEMICOS:  

¿Estudiante de la UJA?: SÍ  / NO . Titulación matriculado/a: ______________________________ Curso matriculado/a: _______ 

Titulación que posee: ______________________________________________________________________________________________________ 

Otros estudios: _________________________________________________________________________________________________________________________ 

DATOS PROFESIONALES: 

Profesión: _____ _______ Empresa:  ___)__________________________________________________________  

Dirección de la Empresa: ________________________ Tlfno.: ______________ 

ACTIVIDAD SOLICITADA:  

Título de la Actividad: __XVI CURSO DE  GEOTECNIA APLICADA 

 Código Actividad:  

 

Documentación que aporta (marcar según proceda): 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Jaén, __de ________________de 200_                                                            Jaén, __de ________________de 200_ 
 

Por la Administración, El/la interesado/a, 
 
 
 
 
 
 Fdo.:_____________________________ 
1.Ejemplar para la Sección de Estudios de Postgrado (Ver información al dorso)

2123 

Observaciones:  

 Fotocopia y original para su cotejo del DNI o Pasaporte 

 Fotocopia y original para su cotejo del resguardo de matrícula y justificante del pago  

 Fotocopia y original para su cotejo del título universitario o resguardo de haber abonado las tasas 

 Fotocopia y original para su cotejo de la certificación académica personal 

 Fotocopia hoja informativa académica (para alumnos de la Universidad de Jaén) 

 Currículum vitae 

 Situación laboral (tarjeta de desempleo, contrato laboral, nómina) 

 Otros: _________________________________________________________________________________________________________________________ 



  

 
 

INFORMACIÓN 
 
La Universidad de Jaén se reserva el derecho de suspender o alterar cualquier actividad formativa 
 
NORMATIVA DE ENSEÑANZAS PROPIAS DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN (Aprobada por la Comisión Gestora en sesión 
nº 57 de 15 de diciembre y modificada por el Consejo de Gobierno en sesión nº 4 de 26 de enero de 2004). 

 
La Universidad  de Jaén podrá desarrollar las siguientes modalidades: 
 

- Estudios propios de carácter cíclico: primer ciclo y segundo ciclo 
- Estudios de postgrado: máster, experto y especialista 
- Cursos de extensión universitaria 
- Cursos de especialización 
- Cursos de pregrado, destinados a los alumnos que comienzan sus estudios universitarios, o un nuevo ciclo académico, 

que tienen como objetivo ampliar la formación de los alumnos para que puedan seguir con facilidad las enseñanzas 
oficiales a las que se enfrentan 

- Los Congresos, jornadas y seminarios de carácter científico, estarán sometidos a lo regulado al respecto por el 
Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de Jaén. 

 
Los cursos de pregrado serán programados para realizarse en el mes de julio y/o septiembre, dirigidos a los alumnos que acceden a 

las enseñanzas oficiales. Serán gratuitos para los alumnos que se matriculan en la Universidad de Jaén, en las titulaciones previamente 
definidas para ellos. Para los alumnos de la Universidad de Jaén, con la excepción de aquellos que posean una titulación universitaria, 
la inscripción en los cursos de especialización, jornadas y seminarios será gratuita, y para los cursos de extensión universitaria se 
estará a lo dispuesto en los convenios específicos que para cada caso se establezcan. 

 
El posible reconocimiento de los créditos obtenidos en las enseñanzas objeto de esta normativa en los estudios conducentes a la 

obtención de títulos de carácter oficial, será realizada a propuesta del director del curso, con el informe del Departamento responsable, 
en la equivalencia de un crédito de enseñanzas propias por 0,5 créditos de libre configuración en enseñanzas oficiales, requiriéndose 
para ello tener una evaluación positiva. En la publicidad del curso deberá constar este extremo. 
 
PROCEDIMIENTO DE PREINSCRIPCIÓN y MATRÍCULA: 
 

Para poder inscribirse en actividades de enseñanzas no regladas organizadas por la Universidad de Jaén, los interesados habrán de 
realizar una preinscripción  antes de formalizar la matrícula. 

 
La solicitud de preinscripción estará disponible en: 
 

- La Sección de Estudios de Postgrado, Edificio C2, Campus Las Lagunillas de Jaén 
- Escuela  Politécnica Superior de Linares 
- Página web: www.ujaen.es 

 
Una vez cumplimentada se entregará junto con la documentación requerida en la oficina indicada anteriormente o enviar por 

correo (Sección de Estudios de Postgrado, Edificio C2, Campus Las Lagunillas, 23071 Jaén) o por fax al número 953212652, en este 
último caso deberán enviarla además por correo. 

 
IMPORTANTE: 
 
Una vez finalizado el plazo de preinscripción, si se procede a realizar la actividad y según los criterios de selección 

establecidos por la Dirección de la misma, se publicarán los listados de admitidos y no admitidos, abriéndose un plazo de 
matrícula sólo para aquellos alumnos que no tengan gratuidad en la actividad solicitada para lo cual deberá recoger una carta 
de pago  e ingresar el importe de la matrícula en cualquier  sucursal de la Caja Rural en el número de cuenta : 
 
Cursos de extensión universitaria, especialización, congresos, jornadas, seminarios: 3067/0109/32/1150653127 
Estudios de carácter cíclico: primer ciclo y segundo ciclo, máster, experto, especialista: 3067/0109/34/1150652723 
      

Una vez validado el pago deberá entregarse en la Sección de Estudios de Postgrado 
 
Para aquellos interesados que no puedan personarse en la Sección de Estudios de Postgrado para recoger la carta de pago podrán 

realizar una transferencia por el importe de la actividad e indicando en el concepto el código y título del curso al número de cuenta 
indicado anteriormente y enviar por fax al número 953212652 copia de la transferencia y a la misma vez por correo a la dirección de 
la Sección de Estudios de Postgrado. 
 
 
 
 
 


