
 

Sra. Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UAM 
 

Solicitud de acceso por traslado entre estudios de Grado 
 

DNI  Apellidos  Nombre  

Dirección  

Código Postal  Localidad (Provincia)  

e-mail  Teléfono/s  

Estudios de origen  

Universidad y centro de origen  

Solicita acceso a los estudios de  

Indique su nota de acceso en sus estudios de origen  

Otras observaciones que quiera reseñar  

 

Requisitos para presentar la solicitud: 
 Estudios origen y solicitados deben pertenecer a la misma rama de conocimiento. 

 Haber superado al menos 30 créditos de formación básica en la titulación desde la que se solicita el acceso. 

 No haber agotado el equivalente al régimen de permanencia de nuestra universidad (los estudiantes podrán matricularse de cada 
asignatura un máximo de dos veces). 

Documentación obligatoria a aportar junto a la solicitud: 
 Fotocopia de DNI/NIE/Pasaporte del solicitante. 

 Certificación académica personal (original y copia para su comprobación en el momento de entregar la solicitud, o copia compulsada). 
IMPORTANTE: La certificación debe incluir todas las convocatorias, tanto suspensas como aprobadas, nota de acceso y nota media, solicite 
que emitan así su certificación. 

 Lo que corresponda: Tarjeta de selectividad (original y copia para su comprobación en el momento de entregar la solicitud, o copia 
compulsada). Certificado académico personal de los estudios de Formación Profesional que le dieron acceso a su universidad de origen, en 
el que figure la nota media final. 

 Programas-guías docentes con los contenidos de las asignaturas de las que solicitará convalidación (sellado por Universidad de origen). 

 Plan de Estudios. 

 Justificante original de pago de la tasa de solicitud de acceso por traslado (solicite tasa en Secretaría). 

Documentación opcional: 
 Carta de motivación. Es opcional pero conveniente. Si lo desea puede adjuntar una carta explicando los motivos de su solicitud y que 

exponga circunstancias personales que considere de interés reseñar (deportistas de alto nivel, discapacidad, etc.), las situaciones expuestas 
deben acreditarse.  

 

______  a _____  de _____________de____________ 

 
Firma del alumno 

 
 
 
 
 
 
El hecho de cumplir con los requisitos de la solicitud no da al solicitante derecho de acceso automático a los estudios, siguiendo criterios de selección principalmente 
académicos obtendrán plaza los alumnos que se considere más aptos. 
Tasa de solicitud de acceso por traslado: 

 En las universidades públicas de Madrid existe una nueva tasa para esta solicitud de acceso, el importe actual es de 35 euros. 
 Si desea solicitar acceso por traslado en estudios de esta Facultad, solicite la tasa únicamente en la Secretaría de la Facultad, y se le entregará el documento y la 

información para que realice el pago. 
 No se admitirá a trámite ni recogerá ninguna solicitud-documentación, si no se aporta junto al justificante de pago de esta tasa. 

 La tasa de solicitud es independiente del sentido de la resolución, el importe no se devuelve ni a los alumnos admitidos ni a los no admitidos. 
Para ampliar información o cualquier duda haga su consulta a administracion.economicas@uam.es 


