
                                                                            
   

  

Al Sr. Decano de la Facultad de Ciencias Experimentales 
SOLICITUD DE MATRÍCULA EN ASIGNATURAS DE 12 ECTS 
(GRADO DE BIOLOGÍA) 
(enviar, cumplimentado y firmado, a facexp@ujaen.es, haciendo constar en el asunto “12ECTS”) 

 

El alumno ________________________________, con documento identificativo 
(NIF/pasaporte/otro) _____________, correo-e _________________ y domicilio para 
notificaciones en ____________________________________________________________ 
(teléfono ____________), 
SOLICITA ser matriculado, para el curso 2022-23, en la(s) siguiente(s) asignatura(s) de 12 
ECTS, pertenecientes al Grado de Biología, teniendo en cuenta que dicha solicitud está sujeta a 
las siguientes condiciones: 

- Obligación al uso de la convocatoria EXTRA-1.*†

- Derecho, si fuese necesario, al uso de las convocatorias ORD-2 o EXTRA-2. 
- Renuncia al derecho de matriculación, en cualquiera de los plazos extraordinarios 

establecidos por la UJA durante el curso 2022-23, en las asignaturas I o II (6 ECTS) en 
la(s) que se desdobla(n) la(s) asignatura(s) antigua(s) (12 ECTS) cuya matrícula se 
solicita. 

 
Segundo curso 

10212001 Bioquímica  

10212002 Biología celular e histología 
vegetal y animal  

10212003 Zoología  

10212004 Botánica  

10212005 Microbiología  
 

Tercer curso 

10212007 Fisiología animal 

10212006 Genética 

10212008 Fisiología vegetal 

10212009 Ecología 

 

Jaén, ____ de _________________ de 2022 

 

 

 

     Fdo.________________________________ 

                                                 
* Condiciones para que un alumno pueda participar en la convocatoria EXTRAORDINARIA-1: a) Que le 
falte para terminar el Grado, excluidas las materias de TFG y Prácticas Curriculares, como máximo el 10% de la 
carga lectiva total de la titulación; b) Que de la asignatura para la que solicita esta convocatoria, estuviera 
matriculado por segunda o sucesivas veces. 
† Créditos superados en materias sin docencia: Se aplicará una reducción del 70% de los precios públicos por 
servicios académicos abonados por el estudiantado (según normativa vigente sobre matrícula). 
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