MÁSTER
R UNIVERS
SITARIO
SOLI
ICITUD DE
E RECONOC
CIMIENTO
O Y/O
TRANSFER
T
RENCIA DE
E CRÉDITO
OS
DATOS PE
ERSONALES
S:
Nombre y ap
pellidos: ____
____________
___________
____________
________ DNII __________
______ NIP __
___________
__
Dirección:

__________
____________
___________
____________
___________
____________
________ C.P. _________
__

Localidad: __
___________
____________
__ E-mail: __
____________
___________
____________
___ Tfno. ___
____________
_

DATOS AC
CADÉMICOS
S:
MÁSTER EN E
EL QUE SE ENCU
UENTRA ACTUAL
LMENTE MATRIC
CULADO: ................................................................................................
ORIGEN DE LO
OS CRÉDITOS A RECONOCER:
Tipo de estudios:  Estudios parciales de Doctorado
D

 Máster Universitario
 Licencia
ado, Arquitecto,, Ingeniero
Titulación: ................................................................... ..............................................................................................................
Universidad/C
Centro: ..................................................... ..............................................................................................................

 Solicito q
que se proce
eda al recono
ocimiento de
e las siguienttes asignaturas (*):
AVISO: EL A
ALUMNO DEBER
RÁ ESTABLECER UNA CORRE
ESPONDENCIA ENTRE LA ASIIGNATURA QUE
E DESEA RECO
ONOCER Y LA//S
ASIGNATURA//S SUPERADA/S
S QUE QUIERE SEAN
S
TENIDAS EN CUENTA PARA DICHO RECO
ONOCIMIENTO.

A
ASIGNATURA
AS SUPERAD
DAS
CÓDIGO
C

DENOMINAC
CIÓN

AS
SIGNATURAS
S A RECONOC
CER
CÓ
ÓDIGO

DENOMINACIIÓN

(*) Cuando lo
os estudios de origen
o
estén adaptados al EEES
S y no hayan co
onducido a la ob
btención de un título oficial, los
s créditos que no
n
sean objeto de reconocimiento serán transfe
eridos al expedie
ente de los estu
udios de llegada
a.

 Solicito q
que se proce
eda exclusiva
amente a la ttransferencia de créditos.
(sólo cuando los estudios de origen estén ad
daptados al EEE
ES y que no hayan conducido a la obtención dee título oficial)
DOCUMENTO
OS APORTADO
OS:  Certificac
ción académica
 Plan de estudios
e
 Programa
as asignaturas
 Otros

Zaragoza, a

de

de
e 20

Firmado:____
F
____________
___________
______
De acuerdo con la
a Ley Orgánica 15/1999 de Pro
otección de dattos de carácter personal, le infformamos que sus datos pasa
an a formar parrte del
fich
hero de estudia
antes de la Univ
versidad de Zarragoza, cuya fin
nalidad es la ge
estión académica y administrattiva de los estudiantes, así com
mo su
parrticipación en lo
os servicios univ
versitarios, de acuerdo
a
con lo d
dispuesto en la Resolución de la Universidad d
de Zaragoza de 16 de julio de 2001,
de creación de fic
cheros. Le comu
unicamos que puede
p
ejercitar los derechos de
d acceso, rectificación y canccelación de sus datos remitiendo un
esc
crito al Gerente de la Universidad de Zaragoza
a, adjuntando co
opia de documento que acredite su identidad.

SR. PRESIDENTE DE LA C
COMISIÓN DE
D GARANT
TÍA DE CAL
LIDAD
DE LOS E
ESTUDIOS DE
D MÁSTER
R

Instrucciones
I
a dorso
al

