SOLICITUD DE FASE EXTRAORDINARIA DE ADMISIÓN A ESTUDIOS
OFICIALES DE MÁSTER
D.N.I./ NIE/

NOMBRE Y APELLIDOS

Pasaporte

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

LOCALIDAD

PROVINCIA

CORREO ELECTRÓNICO

TELF. MÓVIL

ESTUDIOS

¿Ha finalizado estudios de Grado que le dan acceso al Máster?

Si

TELF. FIJO

No

Titulación que le da acceso al Máster

Nota Media

ESTUDIOS PARA LOS QUE SOLICITA LA ADMISIÓN
TITULACIÓN

REQUISITOS:
•

Para estudios finalizados: aportar DNI, certificación académica y título de grado.

•

Para estudios no finalizado:
-

Estar matriculado en un título oficial de Grado en la Universidad de Murcia.

-

Que quede un máximo de 9 créditos y el TFG para finalizar dicho título.

-

Estar en condiciones de superar las asignaturas pendientes, incluido TFG, en la convocatoria de enero/febrero al realizar
la solicitud y estar en posesión del título de Grado antes 1 de febrero de 2022

Protección de datos:
Los datos serán almacenados por tiempo indefinido por motivo de acreditación de la validez del título.
En todo momento tendrá el derecho de solicitar a la Universidad de Murcia el acceso, la rectificación, la cancelación de sus datos o la limitación en el tratamiento o la portabilidad de sus datos. El ejercicio de estos
derechos estará sometido a las previsiones legales en materia de universidades.
Las solicitudes relativas al ejercicio de los derechos podrá ejercerlas en el Registro Electrónico de la Universidad de Murcia (https://sede.um.es/sede/tramites/ejercicio-de-los-derechos-de-la-ley-organica-deproteccion-de-datos/html/PR-000077.seam) o mediante solicitud en el Registro General de la Universidad de Murcia dirigida a Secretaría General.
Sus datos podrán ser cedidos en los casos previstos por la Ley, en particular para los casos de emisión del título universitario y tratamientos con finalidades estadísticas, siempre de acuerdo con el principio de
minimización de datos.
Para obtener más información relativa al tratamiento de sus datos personales podrá dirigirse a la siguiente dirección de correo electrónico: protecciondedatos@um.es.

Murcia, ……. de ……………. de …………
(Firma del Interesado/a)

SR. RECTOR MAGNÍFICO DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA

Campus Universitario de La Merced Murcia
Tfs. 868 883124 – www.um.es/web/letras

