SOLICITUD DE
CONVALIDACIÓN DE ASIGNATURAS Y/O
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS DE LIBRE
ELECCIÓN EN LICENCIATURAS/DIPLOMATURA
DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos: ......................................................................... DNI...............................

NIP ......................

Dirección: ..............................................................................................................................

C.P. .....................

Localidad: ................................................................ Provincia ...................................

Tfno. .............................

DATOS ACADÉMICOS
ESTUDIOS EN LOS QUE SE ENCUENTRA ACTUALMENTE MATRICULADO: CURSO .........

L.A.D.E.

ECONOMÍA

DIPLOM. CC.EE.

ESTUDIOS REALIZADOS:
Titulación .......................................................................................................................................................................
Universidad/Centro ..........................................................................................................................................................

 Solicito reconocimiento de créditos de libre elección
Cursos, jornadas, actividades culturales y deportivas, órganos de representación estudiantil, idiomas, asignaturas de otros estudios…

 Solicito que se proceda a la convalidación de las siguientes asignaturas
El alumno deberá establecer una correspondencia entre la asignatura que desea reconocer y la/s asignatura/s superada/s que quiere
sean tenidas en cuenta para dicho reconocimiento.

ASIGNATURAS SUPERADAS
CÓDIGO

DENOMINACIÓN

DOCUMENTOS APORTADOS:

ASIGNATURAS A CONVALIDAR
CÓDIGO

DENOMINACIÓN

 Certificación académica

 Certificación personal/Diploma

 Programas asignaturas

 Plan de estudios

 Memoria explicativa

 Otros

Zaragoza, a .......... de ............................ 20......

Firmado .............................................................
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de datos de carácter personal, le informamos que sus datos pasan a formar parte del fichero de estudiantes de la
Universidad de Zaragoza, cuya finalidad es la gestión académica y administrativa de los estudiantes, así como su participación en los servicios universitarios, de acuerdo con
lo dispuesto en la Resolución de la Universidad de Zaragoza de 16 de julio de 2001, de creación de ficheros. Le comunicamos que puede ejercitar los derechos de acceso,
rectificación y cancelación de sus datos remitiendo un escrito al Gerente de la Universidad de Zaragoza, adjuntando copia de documento que acredite su identidad.

SR. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DOCENCIA
Instrucciones al dorso

Para que tenga validez la solicitud de convalidación es preciso acompañar:
1. Certificación académica de los estudios realizados con indicación del Plan de
Estudios, en su caso. Debe indicar las calificaciones obtenidas y la escala de
calificación
2. Programas de las asignaturas
procedencia, en su caso.

cursadas

sellados

por

el

Centro

de

3. En el caso de alumnos con estudios realizados en el extranjero, todos los
documentos que presenten deberán estar legalizados y legitimados por vía
diplomática, así como, en su caso, traducidos al castellano por la autoridad
competente.
4. En el caso de alumnos que esté cursando estudios conducentes a un mismo título
oficial en Centros españoles, deberán aportar copia de la publicación en el Boletín
Oficial del Estado de los Planes de Estudios de su Universidad de origen, para
realizar la adaptación de las materias troncales totalmente superadas en el Centro de
procedencia.
5. Cualquier otra documentación que pueda ser de interés para la convalidación
solicitada.

