
 

Solicitud de Plaza por Traslado, Títulos de Grado 
 
DNI / Pasaporte:  Nombre:  

Apellidos:  

Dirección:  

Código Postal:  Localidad y (Provincia):  

e-mail:  Teléfono/s:  

Universidad de origen:  

Centro de origen:  

Titulación de origen:  

Notas pruebas de acceso a la universidad:  Cupo de acceso:  

 

Solicito el traslado para continuar estudios en la Titulación de:  
 
 
 

REQUISITOS: 
 

 Tener una calificación igual o superior a la mínima exigida para la vía de acceso por preinscripción en esta Universidad, para 
el estudio que solicita continuar, por el mismo cupo y en el curso académico inmediatamente anterior al que se solicita la 
admisión. 

 Que se reconozcan, al menos, 30 créditos de Formación Básica de la misma rama de conocimiento que el estudio de Grado 
en el que se solicita admisión. 

 
DOCUMENTOS A APORTAR (no será admitida ninguna solicitud que carezca de alguno de los documentos requeridos): 
 

 Fotocopia DNI o pasaporte 

 Fotocopia de Certificación Académica Personal 

 Fotocopia del Plan de Estudios sellado por la Universidad donde conste la rama de conocimiento (siempre que no constase 
en la Certificación Académica Personal) 

 Fotocopia de la Tarjeta de Selectividad 

 Justificante del ingreso del precio público por el estudio de la solicitud de traslado (35 € de centros españoles, 70 € de 
centros extranjeros). Quienes manifiesten ser beneficiarios de algún tipo de bonificación (por ejemplo, Familia Numerosa), 
deberán remitir una copia compulsada del documento que lo acredite. El ingreso de las tasas debe efectuarse en la siguiente 
cuenta :  Banco Santander “UAM precios públicos” c/c ES30 0049 1811 3521 1042 8820 

 
 
 
 
 

______  a _____  de _____________de____________ 
Firma del alumno/a 

 
 
 

 
 
 
 
Sr./Sra Decano/Decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid 
 
 
PROTECCIÓN DE DATOS: Todos los datos que se solicitan en nuestros formularios serán tratados con la máxima confidencialidad y conforme a la normativa vigente. 


