
 

 
 

Vicerrectorado de Estudiantes e Inserción Laboral 
Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante 

Sección de Ayudas al Estudio 
 

AYUDAS DE MATRICULAS EN 3ª Y 4ª O SUCESIVAS VECES,  
DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN EN COLABORACIÓN CON LA 

JUNTA DE ANDALUCÍA. CURSO 2013/2014 
 

¿QUÉ REQUISITOS HAY QUE CUMPLIR PARA PODER PARTICIPAR EN ESTA 
CONVOCATORIA? 

 
a) Estar matriculado en la Universidad Jaén en el curso 2013‐2014, en cualquier curso de una titulación oficial conducente a la obtención de un 

título de Grado, Arquitecto, Arquitecto Técnico, Diplomado, Ingeniero, Ingeniero Técnico, Licenciado o Maestro. 
 

b) Tener créditos o asignaturas matriculados en 3ª, 4ª o sucesivas veces. 
 

c) Haber participado como solicitante en el presente curso 2013-2014 en la convocatoria del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de 
becas y ayudas de carácter general y de movilidad. 
 

d) Cumplir, al menos, los requisitos de renta (umbral 3) y patrimonio, en la convocatoria de becas y  ayudas del Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte para el curso 2013-2014. 
 

e) Haber superado en el último curso realizado, al menos, los siguientes porcentajes de los créditos o asignaturas matriculados. 
 

Rama de conocimiento Porcentaje de créditos/asignaturas 
superadas igual o superior  

Artes y Humanidades 70% 

Ciencias 70% 

Ciencias Sociales y Jurídicas 70% 

Ciencias de la Salud 70% 

Ingeniería y Arquitectura 50% 

 
 

¿CUÁL ES EL IMPORTE DE LA AYUDA? 
El importe de la ayuda será la diferencia entre el importe abonado por los créditos en 3ª y/o 4ª matricula o sucesivas veces y el 
resultado de multiplicar el nº de créditos en 3ª y/o 4ª matrícula o sucesivas veces por 18,74. 
 
Importe de la Ayuda =  Importe créditos 3ª/4ª matrícula o sucesivas veces – (Nº créditos en 3ª/4ª matricula o sucesivas veces x 18,74) 
 

Ejemplo:            Estudiante con 7,5 créditos en 3ª matrícula que ha pagado 410,32 euros por esos créditos. 
 
     Importe de la Ayuda = 410,32 – (7,5*18,74) = 410,32 – 140,55 = 269,77 euros 
 
El importe de la ayuda no podrá ser superior a la cantidad abonada efectivamente en la matrícula por los créditos en 3ª y/o 4ª 
matrícula o sucesivas veces. 
 

¿DÓNDE SE PRESENTA AL SOLICITUD Y EN QUÉ PLAZO? 
 
La solicitud se presenta en el impreso normalizado que estará disponible en la Sección de Ayudas al Estudio (Edificio Bachiller 
Pérez de Moya, 1ª Planta) y en la WEB de “Becas y Ayudas” del Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante” 
(http://www.ujaen.es/serv/sae/). 
 
El plazo de presentación finaliza el próximo día 8 de julio de 2014, inclusive. 
 
Más información en la Sección de Ayudas al Estudio (Edificio Bachiller Pérez de Moya, 1ª Planta) y en la WEB de “Becas y 
Ayudas” del Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante” (http://www.ujaen.es/serv/sae/).  Teléfono: 953 21 22 75,  
E_mail: sae@ujaen.es 


