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CONVOCATORIA DE SELECCIÓN DE ALUMNOS PARA EL PROGRAMA
CAMPUS INCLUSIVOS. CAMPUS SIN LÍMITES 2017 DE LA UNIVERSIDAD
DE JAÉN

Datos personales

Nombre y apellidos:
Edad:
Sexo (Mujer/Hombre):
Nivel de estudios actuales:
Domicilio:
Código postal y ciudad:
DNI:
E-mail del alumno:
E-mail del padre y/o la madre o del tutor:
Teléfono móvil del alumno:
Teléfono fijo y móvil del padre y/o la madre o del tutor:
Tipo y grado de discapacidad (para estudiantes con certificado de discapacidad):

En caso de estudiantes con discapacidad
Se deberá remitir escaneado el certificado de discapacidad y el consentimiento expreso
del padre, madre o tutor.

Si precisa alguna adaptación o tiene alguna alergia alimentaria, por favor,
indíquela:
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En caso de estudiantes sin discapacidad
Se deberá remitir escaneado el consentimiento expreso del padre, madre o tutor.
En caso de poseerlos se deberán mandar escaneados los siguientes documentos:
 Carta acreditativa de haber realizado tareas de voluntariado durante al menos 3 meses en
una asociación de personas con discapacidad.
 Carta de recomendación del Director/a de su Centro Educativo.
 Resto de documentos que puntúen.

Si precisa alguna adaptación o tiene alguna alergia alimentaria, por favor,
indíquela:

Una vez rellenada la ficha, deberán remitirla a la siguiente dirección electrónica:
eayala@ujaen.es, siendo importante que el envío se haga con la opción “acuse de
recibo”.

Protección de Datos. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos personales obtenidos mediante la
cumplimentación de este formulario van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero
automatizado. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, el interesado/a puede ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos contenidos en el presente
formulario, en cualquier momento.

