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SOLICITUD DE PLAZA DE NUEVO COLEGIAL 1  

Curso académico:   ________/_________ 

TIPO DE HABITACIÓN: 1Individual  1 Doble  1Discapacitado 

 Nota media de calificaciones: ____._____   
(De la selectividad o del último curso universitario) 

 
 
 
D./D.ª  ______________________________________________________________________________ 
 
Natural de______________________________________provincia de___________________________ 
 
Fecha de nacimiento: ___________, con domicilio en C/._____________________________________ 
 
Ciudad____________________________ C.P.____________ Provincia _________________________ 
 
D.N.I._________________________ Teléfono fijo (_____) _____________________   
 
Móvil del solicitante_______________________ Móvil del padre/madre ______________________ 
 
Correo electrónico del solicitante __________________________________ 
 
Correo electrónico del padre /madre _______________________________ 
 
 
 
SOLICITA2 ser admitido/a en el Colegio Mayor “Domingo Savio”, declarando que 
conoce y acepta las normas por las que se rige. 
 
 

En________________a_________de_____________________de 20___ 
 
 

El  padre, la madre o representante legal                                           El/la interesado/a 
 
 

 
      Fdo.: ______________________________  Fdo.: ________________________________ 

                                                 
1 La falsedad u omisión en alguno de los datos aportados en la presente documentación conllevará la inmediata pérdida 

de cualquier derecho a obtener una plaza en el Colegio Mayor. 
2 Esta solicitud debe entregarse totalmente cumplimentada en el Colegio Mayor “Domingo Savio (Carretera de Madrid, 

s/n) dentro de los plazos establecidos. 
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CUESTIONARIO 
(Rellenar por los solicitantes de nuevo ingreso) 

 

Nombre y apellidos_____________________________________________________________________ 

Hijo de_________________________________________ Profesión______________________________ 

Y de___________________________________________ Profesión _____________________________ 

Número de hermanos incluido el/la solicitante_______ Lugar que ocupa entre ellos________ 

Si ya ha realizado estudios universitarios, indique cuáles y en qué Universidad______________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Datos médicos de interés (marque SI o NO según proceda)*: 

               Alergias                                                                                    SI  /  NO 

               Minusvalía o  Discapacidad Oficialmente Reconocida           SI  /  NO 

               Otros tratamientos médicos                                                      SI  /  NO 

 

*En caso de haber marcado afirmativamente alguna de las opciones anteriores se deberá adjuntar un certificado médico 
en el cual se exponga la situación que se declara. 

Indique los idiomas que conoce: Inglés: SI  /  NO   Francés: SI  /  NO    Otros_______________________ 

¿Ha residido alguna vez en un Colegio Mayor o Residencia Universitaria?: SI   /   NO  (tache lo que no 

proceda) 
En caso afirmativo indicar cuál: ____________________________________________________________ 

¿Qué deportes practica?___________________________________________________________________ 

¿En qué actividades culturales participa o ha participado? _______________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Disfruta del algún tipo de beca: SI  /  NO  (tache lo que no proceda) 

En caso afirmativo indicar cuantía y procedencia _______________________________________________ 

 

En caso de que le sea adjudicada una habitación doble, preferiría compartirla con: amigos,  discapacitado, 

estudiante de la misma titulación, etc. (Indicar el orden de preferencia) ___________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 
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ESTUDIOS UNIVERSITARIOS SOLICITADOS (por orden de solicitud) 

 
 
 
OPCIÓN TITULACIÓN UNIVERSIDAD 

1   
2   
3   
4   
5   

 
 

ACTIVIDADES COLEGIALES EN LAS QUE DESEARÍA PARTICIPAR* 
 
 

o BIBLIOTECA o DEPORTES o VIAJES 

o CONFERENCIAS o TALLER DE IDIOMAS o VISITAS GUIADAS 

o OTRO (Indicar cuál): 

 

 

 

* Será obligatoria la participación en al menos una actividad 

DATOS ACADÉMICOS 
 
1.- Solicitantes que inician estudios universitarios (deberá presentar fotocopia compulsada de la 
tarjeta de selectividad). 
 
Universidad en la que aprobó la selectividad: __________________________  Fecha: ____/____/________ 

Calificación: _______________________  

 
2.- Solicitantes que continúan estudios universitarios (deberá presentar hoja personalizada de 

información académica del último curso académico). 

Curso: ________/__________ Titulación: ___________________________________________ 
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DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTA 

 

Existen dos opciones para presentar las solicitudes: 
-Solicitud telemática: Adjuntar los documentos enumerados a continuación debidamente 

escaneados en un e-mail a la dirección: cmdv@ujaen.es con la palabra “solicitud” y el nombre del solicitante 

en el campo “asunto” del correo. 

-Solicitud ordinaria: Adjuntar los documentos enumerados a continuación en un correo postal o 

entregarlos personalmente en el Colegio Mayor. 

 

 

DOCUMENTOS A PRESENTAR: 

1  Fotografía tamaño carné (En el caso de la solicitud telemática, fotografía escaneada). 

1 Fotocopia del D.N.I.,/N.I.F, pasaporte y N.I.E. (Número de identificación para 

extranjeros: alumnado no comunitario). 

1 Hoja personalizada de información académica del último curso académico cursado  

(solicitantes que ya iniciaron sus estudios en la Universidad) o fotocopia compulsada de la 

tarjeta de selectividad (solicitantes de nuevo ingreso). 

1  Cuestionario cumplimentado. 


