SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Apellidos ……………………………………………………………………………………. Nombre ………………………………
Domicilio ……………………………………………………………………………………………………………………..…………….
C.P. ……………… Población …………………………………………………… Provincia …………………………..…………
País ………………………………………… DNI/Pasaporte …………………………………………………………….…………
Teléfono ………………………………… E-mail ……………………………………………………………………………………..
Universidad de origen ……………………………………………………………………………………………………..…………
Facultad/Escuela ……………………………………………………………………………………………………………………….
Estudios: Seleccione ...
(Señale lo que proceda) ……………………………………………………………………………………………………..………
Solicita le sean reconocidos los créditos correspondientes a las asignaturas/créditos que a
continuación se relacionan para su Grado en: ..........................................................................................
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 (O), 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 el Notario o por oficinas diplomáticas de España en el extranjero para los
residentes en el mismo. No se podrá solicitar 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 la que las cursó y, en su caso, traducidos por el
Traductor Jurado Oficial. 3. Los alumnos extranjeros deberán aportar copia del pasaporte o de la tarjeta de residencia.

Fecha …………………………………………..

Firma:

SR. DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES DE LA UNED
Estudios para los que solicita reconocimiento : ………………………………………………………………………………………………….
UNED – Negociado de Convalidaciones. Apartado de correos 60142 – 28080 de Madrid

De conformidad con La Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que los datos personales por usted facilitados a través del
presente formulario se incorporarán a un fichero titularidad de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, cuya finalidad es la de prestar los servicios académicos
administrativos solicitados por los estudiantes matriculados en la universidad.
Sus datos no serán cedidos o comunicados a terceros, salvo en los supuestos necesarios para la debida atención, desarrollo, control y cumplimiento de las finalidades
expresadas, así como en los supuestos previstos, según Ley.
Le recordamos que en cualquier momento podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos, enviando una solicitud por escrito,
adjuntando fotocopia de su DNI, dirigida a UNED C/Bravo Murillo, 38, 28015 – Madrid, o a la dirección de correo electrónico: arco@adm.uned.es

