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SOLICITUD DE CONVALIDACIÓN/ADAPTACIÓN/RECONOCIMIENTO DE 

CRÉDITOS  
 
DATOS PERSONALES 
NÜDNI/Pasaporte/NIE Apellidos Nombre 
 
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 
Avda., Calle o Plaza y número  

Código 
Postal 

 Localidad Provincia 

País  Teléfono/s Fax 

Correo Electrónico   

Medio preferente a efectos de notificaciones 
 
DATOS RELATIVOS A LA SOLICITUD 
Facultad/Escuela 
Estudios 
Estudios Previos cursados en la titulación de 
de la Universidad de 
Solicita la convalidación/adaptación/reconocimiento de créditos siguientes: 
CÓDIGO  ASIGNATURA 

SOLICITADA 
Créditos/ 
Carácter 

(1) 

ASIGNATURA 
CURSADA 

Créditos/ 
Carácter 

(1) 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
* Utilice una nueva solicitud si no dispone de espacio  
(1)  Carácter: 
Estudios de Grado: T= Básica, B= Obligatoria, O= Optativa, L= Optativa 
Transversal 
Estudios no de Grado:  T= Troncal, B= Obligatoria, O= Optativa, L= Libre 
configuración. C=Complemento de Formación    
DOCUMENTACIÓN APORTADA 
 Certificado Académico Personal de los estudios cursados    
 Programas de las asignaturas cursadas y superadas   
 Fotocopia del Boletín Oficial del Estado en el que se publica en Plan de 
 estudios cursado o referencia de publicación del Boletín correspondiente 
 (únicamente  para solicitudes de adaptación de estudios y reconocimiento de 
 créditos entre estudios de Grado) 
 
*Los alumnos que hayan cursado los estudios previos en la Universidad de 
Alcalá no tienen que presentar documentación 
 

Fecha y Firma 
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AYUDA PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE LA SOLICITUD 

Datos relativos a la solicitud: Deberá indicar el código y nombre de la asignatura 
solicitada así como en nombre de la asignatura/s superadas en estudios previos 
propuestas como origen de la convalidación/adaptación/reconocimiento. 
EJEMPLO 
CÓDIGO               ASIGNATURA 
SOLICITADA 

Créditos/ 
Carácter 

ASIGNATURA CURSADA Créditos/ 
Carácter 

20424 LABORATORIO DE FÍSICA 6  T TÉCNICAS DE MEDIDAS 
EN FÍSICA I Y II 

6,5 T 

------ PRIMER CICLO 
COMPLETO 

------- PRIMER CICLO 
COMPLETO 

---- 

------ CRÉDITOS DE LIBRE 
CONFIGURACIÓN 

10.5 L METODOLOGÍA 
CIENTÍFICA EN FÍSICA 
(4.5) 
HISTORIA DE LA 
CIENCIA (6 CRÉDITOS) 

4,5 L 
 
6 L 

INFORMACIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero 
Expedientes de alumnos de primer y segundo ciclo, cuya finalidad es la  Gestión de 
un expediente universitario conducente a la obtención de un título, y podrán ser 
cedidos de acuerdo con  las previsiones legales. El órgano responsable del fichero 
es el Vicerrectorado  de Docencia  y Estudiantes, y la dirección donde el interesado 
podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el 
mismo es Servicio de Alumnos y Planes de  Estudio (Plaza San Diego  s/n, 28801, 
Universidad de Alcalá), todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal. 
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