S o l i c i t u d d e re c o n o c i m i e nto d e c r é d i to s e n estudios
de Grado
Curs o acad émico 20__ / 20__
Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales

Importante:
No se admitirá a trámite ni recogerán las solicitudes que no estén debidamente cumplimentadas o a las que les falte la documentación indicada.

Estudios de origen, indicando la Universidad en la que los realizó

Estudios en los que se solicita reconocimiento

(indique también si están finalizados o no)

Documentos que deberá aportar:

Justificante de pago de la Tasa de Solicitud (original).

Certificación Académica emitida por el centro de procedencia (original o copia compulsada).

Guías docentes‐programas, sellados por el centro de procedencia, con los contenidos de las asignaturas cursadas‐superadas (únicamente de las que vaya a solicitar reconocimiento)
 Plan de Estudios, sellado por centro de procedencia

1er Apellido

2º Apellido

Nombre

DNI/Pasaporte

Domicilio (calle, nº, etc)
Código postal

Localidad

Provincia

Teléfonos

e‐mail

Año de ingreso en los estudios en los que se solicita reconocimiento 20
¿Ha solicitado reconocimientos anteriormente en esta Facultad?
Otras observaciones que quiera hacer:

País

/ 20
SI

□

NO

□

¿En qué curso los solicitó? 20
Fecha y firma del solicitante

/ 20

Nombre y apellidos del alumno :

Relacione lo más claramente posible las asignaturas de origen cursadas y superadas con las asignaturas solicitadas. Si lo cree conveniente,
por el contenido o por el número de créditos de las asignaturas, puede relacionar una o más asignaturas de origen por una o más
asignaturas solicitadas (puede utilizar llaves, cajas, flechas,…). Se aconseja agrupar asignaturas por contenidos (agrupar más o menos juntas
las de contabilidad, luego otro contenido, etc …). Para evitar denegaciones y malentendidos utilice el nombre correcto de las asignaturas.

Espacio para la Comisión de Reconocimientos

(*) IMPORTANTE: La Comisión de Reconocimientos no establece relaciones entre las asignaturas de origen y de destino. Por tanto, si en la
solicitud no queda claramente establecida esta relación, no podrá ser considerada.
Asignaturas origen cursadas y superadas

Código

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Nombre de asignatura

Carácter
Créditos FB, OB,
OP

Asignaturas solicitadas

Código en
la UAM

Nombre de asignatura UAM

Créditos

Carácter.
FB, OB,
OP

RESOLUCIÓN
C = Concedido
D = Denegado

FIRMA / MOTIVO

10

11

12

13

14

15

16

17

•

Dé al tabulador en la última celda de la tabla para incluir más filas

FIRMA DEL SOLICITANTE

