TRASLADO DE EXPEDIENTE
DESDE OTRO CENTRO
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

TÍTULOS DE GRADO

DNI / NIE / Pasaporte
Apellidos

Nombre

Dirección
Código Postal

Localidad

Correo electrónico

Teléfono

Universidad de origen
Centro
Titulación
Nota Pruebas de Acceso a la Universidad

Cupo de acceso

Efectúa el traslado para continuar estudios en (titulación)
¿Desea simultanear ambos estudios?

Sí

No

REQUISITOS:


Tener una calificación igual o superior a la del último admitido en preinscripción en esta Universidad,
para el estudio que solicita continuar, por el mismo cupo en el curso académico inmediatamente
anterior al que se solicita la admisión.
 Que se reconozcan, al menos, 30 créditos en el estudio de grado en el que se solicita admisión.
DOCUMENTOS A APORTAR:







Fotocopia del DNI o pasaporte.
Certificación académica personal (original y copia). En el caso de estudios de la UA bastará con una
ficha informativa sellada por el Centro.
Original y fotocopia de la tarjeta de selectividad.
Plan de estudios, que debe incluir la rama de conocimiento de las asignaturas básicas.
Programa (del año de superación) de las asignaturas a reconocer sellado por la Universidad de origen.
Una solicitud de reconocimiento por cada asignatura (acompañada de una fotocopia del Certificado
Académico).

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

Firma del alumno:

Del 15 de marzo al 15 de mayo
Alicante,

de

de

Dirigido a:
Sr. Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Alicante
PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que todos los datos que se solicitan en nuestros
formularios serán tratados con la máxima confidencialidad y conforme a la normativa vigente.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
RESGUARDO DE SOLICITUD DE TRASLADO DE EXPEDIENTE DESDE OTRO CENTRO

Nombre y Apellidos
Ha presentado, en la fecha abajo indicada, solicitud de traslado para continuar sus estudios en el Grado de:

SELLO DEL CENTRO

Alicante,

de

de
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