SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Apellidos________________________________________Nombre________________________
Domicilio ______________________________________________________________________
C.P. ________________ Población ________________________ Provincia _________________
País _______________________________ DNI/Pasaporte ______________________________
Teléfono ____________________ e-mail __________________________________________
Universidad de origen ___________________________________________________________
Facultad / Escuela _______________________________________________________________
Estudios:
Licenciatura  Diplomatura  Ingeniería Técnica  Ingeniería Superior  Grado Ciclo Formativo
Estudios no Universitarios
(Señale lo que proceda) ____________________________________________________________
Solicita le sean reconocidos los créditos correspondientes a las asignaturas/créditos que a
continuación se relacionan para su ingreso en el Grado en:
 ADE
 ECONOMÍA
 TURISMO

CRÉDITOS /CARÁCTER

ASIGNATURAS / CRÉDITOS SUPERADOS

ASIGNATURAS / CRÉDITOS DE
REFERENCIA PARA EL
RECONOCIMIENTO EN EL PLAN DEL
GRADO DE DESTINO

(En la columna de “créditos” se ha de reseñar, si los hubiera, el número de ellos que corresponden a cada
asignatura y su carácter: Troncal (T), Formación básica (FB), Obligatorio (OB) u Optativo (OP)).
* En el supuesto de que el alumno no tenga que realizar traslado de expediente, deberá adjuntar la siguiente documentación: 1. Certificación Académica
Personal de sus estudios con las calificaciones obtenidas (original o copia compulsada por la UNED o por Notario o por las oficinas diplomáticas de España
en el extranjero para los residentes en el mismo). No se podrá solicitar el reconocimiento de una asignatura que figure en el Certificado como convalidada,
adaptada o reconocida, debiendo presentar el certificado de los estudios que dieron origen a dicha convalidación, adaptación o reconocimiento. 2. Para
los estudios cursados en el extranjero, deberán además adjuntarse los programas de las asignaturas firmadas por el Secretario o Representante legal del
Centro docente en las que las cursó y, en su caso, traducidos por un Traductor Jurado Oficial. 3. Los alumnos extranjeros deberá aportar copia del
pasaporte o de la tarjeta de residencia.

Fecha y firma:

Sr./Sra. Decano/a de la Facultad de CC Económicas y Empresariales
Estudios para los que solicita el reconocimiento: ____________________________________________________
UNED – Negociado de Convalidaciones. Apartado de correos 60142 – 28080 de Madrid

