
SOLICITUD RECONOCIMIENTO 
DE ESTUDIOS EXTRANJEROS 

TITULOS DE GRADO Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

DATOS PERSONALES 
Apellidos: Nombre: 

Pasaporte/NIE/DNI e-mail:

Teléfono: Móvil: 

Dirección postal para notificaciones: 

Calle/Plaza: 

Código Postal:  Población 

Fecha de nacimiento: País 

DATOS ACADÉMICOS 
Nombre de tu Universidad de origen País: 

Denominación del estudio en tu Universidad de origen 

Estudios en los que te quieres matricular: 
 Administración y Dirección de Empresas  Economía     Trabajo Social 
  Sociología      Publicidad y RR.PP.   

DOCUMENTACIÓN A APORTAR 

9 Fotocopia y original del número de identificación de extranjeros (NIE), del Pasaporte o DNI 9 
Justificante del abono de las tasas por estudio de solicitudes de reconocimiento de créditos. 
9 Certificado del Expediente Académico Oficial (*) de los estudios cursados, en el que conste: 

1. La denominación de los estudios, especificando si son oficiales y de nivel universitario.
2. Calificaciones de las asignaturas superadas.
3. Sistema Universitario de Calificaciones del país de origen o Escala de calificaciones indicando

obligatoriamente:
a. La nota mínima para aprobar la asignatura
b. Puntos en los que se basa la escala.

4. Duración de cada asignatura (anual, semestral o cuatrimestral)
a. Número de semanas que dura el semestre o cuatrimestre de cada

asignatura
b. Número de horas de teoría, práctica o equivalentes impartidas a la semana.

9 Programas (contenido)  de  las  asignaturas  aprobadas,  sellados obligatoriamente por la Universidad 
    donde las aprobó (ORIGINAL Y FOTOCOPIA) 
9El Plan  de  Estudios  de origen o Cuadro de Materias exigidas para conseguir la titulación, el cual 
   deberá expresar si la asignatura es anual, semestral o cuatrimestral. 

(*) En el caso de que falte alguno de los datos que se pide para el Certificado, la universidad de origen deberá diligenciar 
en dicho documento los datos que faltan 

Todos los documentos que se presenten para la convalidación parcial de estudios extranjeros, deberán ser 
oficiales, expedidos por las autoridades competentes, y legalizados por vía diplomática;  acompañándose, en su  
caso, de su correspondiente traducción.  

(Más  información al dorso)

Alicante,  de  de 

Firma de la persona interesada 
PROTECCIÓN DE DATOS. En cumplimiento de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que todos los 
datos que se solicitan en nuestros formularios serán  tratados  con  la  máxima  confidencialidad y conforme a la normativa vigente.

Campus de San Vicente del Raspeig - Apt.99. E-03080  Alicante 
Tels: 965 90 3670 / 965 90 3671 / 965 90 3770 – Fax:  965 90 9789 

 facu.economiques@ua.es  –  http://economicas.ua.es 
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