SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
PARA ESTUDIOS DE GRADO

Facultat de Dret
Facultad de Derecho

ESTUDIOS

 Derecho-ADE (DADE)
 Criminología
 DECRIM
 Derecho
 Relaciones Laborales y Recursos Humanos
 Gestión y Administración Pública
DATOS PERSONALES
APELLIDOS
NIF / NIE

NOMBRE
TELÉFONO(S)

E-MAIL
DIRECCIÓN
ASIGNATURA(S) SUPERADA(S) EN LA UNIVERSIDAD
TITULACIÓN

SOLICITO:



El reconocimiento de todos los créditos de materias de formación básica de la misma rama de conocimiento.



El reconocimiento de la siguiente asignatura: (1)

Nombre de la asignatura que solicita

Código Créditos

Nombre exacto de la asignatura superada en la titulación de origen Créditos * Tipo

** Rama de
conocimiento

Firma

Alicante, ____ de ________________ de _________

Cláusula informativa: Los datos personales que se recaban van a formar parte del
Fichero automatizado de Alumnos de la UA, teniendo como finalidad la gestión
administrativa y académica de alumnos. El responsable del fichero es la Universidad de
Alicante. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de
sus datos, se podrán ejercitar ante la Gerencia de la Universidad, mediante solicitud con
fotocopia de DNI, presentada en el Registro General de la UA, o a través de los medios
que establece el art. 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

*Tipo: Básica (B); Optativa (P); Obligatoria (OB)
** Rama de conocimiento: Arte y Humanidades / Ciencias / Ciencias de la Salud / Ciencias Sociales y Jurídicas / Ingeniería y Arquitectura
DOCUMENTACION QUE DEBE ADJUNTAR A ESTA SOLICITUD PARA SU TRAMITACIÓN
1) Una copia de esta solicitud por cada asignatura que solicite.
2) El programa de cada asignatura que hayas cursado (del curso académico que fue aprobada) con el sello del Centro o Departamento, excepto que la asignatura
pertenezca a un estudio que se imparta en la propia Facultad de Derecho de la UA.
3) Certificación Académica Oficial o copia compulsada de las calificaciones del centro de origen. Si tus estudios de origen los has cursado en la Universidad de
Alicante será suficiente la ficha informativa sellada por el Centro correspondiente.
4) Fotocopia del plan de estudios publicado en el BOE o fotocopia del plan de estudios sellada por la secretaría del Centro donde se imparte.
5) En el caso de solicitar además del reconocimiento el acceso a la titulación, deberá presentar original y fotocopia de la tarjeta de selectivdad o equivalente.




INFORME DEL ÁREA DE CONOCIMIENTO
Firma del responsable del área
FAVORABLE

DESFAVORABLE, POR
LOS SIGUIENTES
MOTIVOS:

 Número de créditos inferior al 75%
 Asignaturas cursadas no contienen el 75% de

Fecha, Nombre y Apellidos:

conocimientos y/o competencias.
El número de créditos y de contenidos, de la/s asignatura/s cursada/s en origen, será, al menos, el 75% del número de créditos de la/s asignatura/s de destino.

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE
CRÉDITOS DE LA FACULTAD DE DERECHO

Facultat de Dret
Facultad de Derecho

Vista la solicitud presentada por el alumno/a, y teniendo en cuenta el informe emitido por el Departamento/Área,
esta Comisión en virtud de la competencia conferida por la Junta de Gobierno de esta Universidad, en la reunión
celebrada en el día abajo indicado, toma el acuerdo de:

 RECONOCER TODOS LOS CRÉDITOS DE MATERIAS DE FORMACIÓN BÁSICA POR LAS
SIGUIENTES ASIGNATURAS:

ASIGNATURA

Código

Créditos

 RECONOCER LOS CRÉDITOS DE LA ASIGNATURA
NO RECONOCER LOS CRÉDITOS DE LA ASIGNATURA. MOTIVO:
 El número de créditos cursados es inferior al 75% del número de créditos de la asignatura que se pretende
reconocer.

 Las asignaturas cursadas no contienen, al menos, un 75% de los conocimientos de la asignatura que se pretende
reconocer.

 Las asignaturas cursadas no contienen, al menos, un 75% de las competencias de la asignatura que se pretende
reconocer.

 Otros motivos:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
VºBº del Vicedecano responsable de la titulación.

El Presidente/a de la Comisión de Reconocimiento de créditos

Fdo.:
Fecha:

Fdo.:
Fecha:

