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

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

SI

NO

Universidad de la que proviene, datos académicos y Titulación a la que desea acceder

UNIVERSIDAD DE: _______________________________________________________________________________
TITULACIÓN DE ORIGEN: ________________________________________________________________________
EXPONE QUE:

-

Ha cursado los estudios referidos (marque lo que proceda): totalmente □ / parcialmente □.

-

No ha agotado las convocatorias en ninguna de las asignaturas pendientes de superar.

-

Se encuentra en alguna de las siguientes situaciones (marque lo que proceda):
Cuando los estudios realizados con arreglo a un sistema extranjero no hayan concluido
con la obtención del correspondiente titulo.
Cuando los estudios hayan concluido con la obtención de un titulo extranjero y el
interesado no haya solicitado la homologación del mismo por un titulo universitario
oficial español.
Cuando habiéndose solicitado la homologación del titulo extranjero, ésta haya sido
denegada.

SOLICITA:

- Continuar los estudios en la Facultad de Ciencias Sociosanitarias de la Universidad de Murcia,
en la titulación__________________________________________________________________________, para lo
cual manifiesto reunir los requisitos exigidos y aportar los documentos expresados, de cuya
veracidad me hago responsable.
En Lorca, a ___ de ____________ de 201__.
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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Documentación que debe presentar

1. Copia compulsada del documento que acredite la identidad y nacionalidad del solicitante,
expedido por las autoridades españolas competentes del país de origen o procedencia o por
las autoridades españolas competentes en materia de extranjería. En el caso de los
ciudadanos españoles, fotocopia compulsada del documento nacional de identidad.
2. Certificación académica de los estudios realizados por el solicitante para su obtención en la
que consten, entre otros extremos, la duración oficial en años académicos del plan de estudios
seguido, las asignaturas cursadas y la carga horaria de cada una de ellas.
3. Programas de asignaturas superadas, donde consten contenido y amplitud, debidamente
autentificadas por el centro correspondiente.
4. Recibo de haber abonado la tasa por estudio de expediente para reconocimiento y
convalidaciones de créditos. Puede generar su recibo en la siguiente dirección:
https://gurum.um.es/gurum/login.html
Todos los documentos que se aporten a estos procedimientos, deberán ser oficiales y estar
expedidos por las autoridades competentes para ello, de acuerdo con el ordenamiento
jurídico del país de que se trate, legalizados y traducidos al castellano, en su caso.
La presentación de estos documentos es obligatoria, en caso de no aportarlos sería motivo
de denegación para continuar estudios en la Facultad de Ciencias Sociosanitarias de la
Universidad de Murcia.
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ANEXO
SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO/TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS
1. Relación de asignaturas superadas en los estudios de origen de las que se solicite reconocimiento académico.
Cód.

Asignatura Facultad de Ciencias
Sociosanitarias (UMU)

Créd.

Cód.

Asignatura Universidad de origen
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