SOLICITUD DE TRASLADO POR CONTINUACIÓN DE ESTUDIOS A LA FACULTAD DE CIENCIAS
SOCIOSANITARIAS DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA
Identificación del solicitante
APELLIDOS: __________________________________________________ NOMBRE: _________________________
DNI: ____________________ E-MAIL: _____________________________ TELÉFONO: ______________________
DOMICILIO: _____________________________________________________________________________________
POBLACIÓN: _____________________ PROVINCIA: ________________________ CÓD. POSTAL______________

Universidad de la que proviene, datos académicos y Titulación a la que desea acceder
UNIVERSIDAD DE: _______________________________
TITULACIÓN DE ORIGEN:

FACULTAD ____________________________________

________________________________________________________________________

TITULACIÓN A LA QUE DESEA ACCEDER: ___________________________________________________________

¿Ha agotado las 6 convocatorias en alguna asignatura?

SI

NO

Autorizo expresamente a ser notificado a través del correo electrónico anteriormente indicado 1.

SI

NO

ACCESO A LA UNIVERSIDAD
SELECTIVIDAD

F.P.II

OTROS

Documentación que debe presentar (copia autentificada o copia y original para su cotejo)
A) solicitantes con estudios universitarios iniciados en otra universidad:
- DNI.
- Certificación académica, con nota media, que acredite expresamente la superación del mínimo de créditos y donde
consten las calificaciones por asignatura y las convocatorias consumidas.
- Justificante de los estudios con los que accedió a la titulación para la que solicita el traslado (tarjeta de selectividad,
certificado de estudios de Formación .Profesional., etc.).
- Programas o guías docentes de las asignaturas superadas y plan de estudios.

B) Los solicitantes con estudios iniciados en la Universidad de Murcia:
- Deberán aportar solicitud de Nota de Comunicación Interna de su expediente académico.
- Justificante de los estudios con los que accedió a la titulación para la que solicita el traslado (tarjeta de selectividad,
certificado de estudios de Formación .Profesional., etc.).
- Programas o guías docentes de las asignaturas superadas y plan de estudios.
En ambos casos, debe incluir el abono de tasa de estudio de expediente. Instrucciones en:

https://gurum.um.es/gurum/login.html
Lorca, ___ de ____________ de 20__.
Firma del interesado/a,

SR . RECTOR MAGNIFICO DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA
1

según Art. 28.1, Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, de 22 de junio.
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ANEXO
SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO/TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS
1. Relación de asignaturas superadas en los estudios de origen y de las que se solicite reconocimiento académico.
Cód.

Asignatura Facultad de Ciencias
Sociosanitarias (UMU)

Créd.

Cód.

Asignatura Universidad de origen

Créd.

2. Información adicional en caso de haber superado originariamente asignaturas de Formación básica.
Nº de asignaturas superadas de
Formación Básica

Nº total de créditos superados de
Formación Básica
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