SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS FACULTAD DE DERECHO UNED
PARA EL GRADO EN:

CURSO ACADÉMICO:

APELLIDOS:______________________________________________________________________________________________
NOMBRE_______________________________DNI/NIE/PASAPORTE:_______________________________________________
Domicilio ____________________________________________________Tfno._______________________________________
E-mail:__________________________________________________________________________________________________
Centro de origen :_________________________________________________________________________________________
Estudios cursados:_________________________________________________________________________________________
Indique si los mismos están finalizados: SÍ

NO (Tache lo que no proceda)

Solicita le sean reconocidos los créditos correspondientes a las asignaturas que a continuación se relacionan:
ASIGNATURAS SUPERADAS EN SUS ESTUDIOS DE ORIGEN

ASIGNATURAS DEL GRADO DE LA UNED QUE SOLITA LE
SEAN RECONOCIDAS

Si solicita reconocimiento de créditos por una titulación completa, no es necesario que detalle las asignaturas de la columna de
la izquierda, en su lugar indicará: TÍTULO DE

Los reconocimientos de créditos en esta Facultad NO se realizan de oficio. Siempre se gestionan a
solicitud del interesado.
Por reconocimiento de créditos por estudios realizados fuera de la UNED, se abonará el importe
establecido cada curso en la Orden de Precios Públicos.
Recuerde que NO deberá matricularse de las asignaturas de las que solicita reconocimiento de créditos.
Fecha y firma:
Cláusula informativa: De conformidad con La Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos
que los datos personales por usted facilitados a través del presente formulario se incorporarán a un fichero titularidad de la UNED,
cuya finalidad es la de prestar los servicios académicos y administrativos solicitados. Asimismo, serán utilizados para enviar
información, por cualquier medio, acerca de las finalidades antes descritas junto con otros servicios o productos de la UNED. Sus
datos no serán cedidos o comunicados a terceros, salvo en los supuestos necesarios para la debida atención, desarrollo, control y
cumplimiento de las finalidades expresadas, así como en los supuestos previstos, según Ley. En cualquier momento podrá ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos ante la UNED, Departamento de Política Jurídica de
Seguridad de la Información, o a través de la sede electrónica.

FORMAS DE ENVÍO DE ESTA SOLICITUD.
En oficinas de Registro, indicando como código de UNIDAD TRAMITADORA DE LA SECCIÓN DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE:
U02800148.
Encuentre su oficina más cercana: http://administracion.gob.es/pagFront/atencionCiudadana/oficinas/encuentraOficina.htm
Correo Postal: C/ Obispo Trejo 2, 28040-MADRID.
Por correo electrónico: (sólo en el caso en que no deba enviar documentos compulsados o cotejados o que los mismos se
encuentren ya en poder de la Facultad):
Para el grado en Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas: gradoencienciasjuridicas@der.uned.es
Para el Grado en Criminología: gradoencriminologia@der.uned.es
Para el Grado en Derecho: convalidacion@der.uned.es
Para el Grado en Trabajo Social: reconocimientotrabajosocial@adm.uned.es

