
Convalidación Parcial de Estudios. Grado

Solicitud de Convalidación y Admisión en los Estudios de Grado de Estudiantes 
con Estudios Universitarios Extranjeros

DNI/NIE/Pasaporte Nacionalidad Sexo

H M
Fecha de Nacimiento

Apellidos Nombre

Dirección Número Piso

Localidad Provincia Código Postal

País Teléfono Móvil Correo Electrónico

 EXPONE:  Que tiene cursados los siguientes estudios 

Estudios : 

Centro :   

Universidad: 

Localidad del Centro:                                                                                                             País 

                                                                                                                                                                                                                                                        

Por lo que,  

SOLICITA:  La convalidación y admisión para los estudios de                                                                                                        que se             

imparten en la facultad/escuela de                                                                                                                      de las asignaturas que se             

detallan al dorso, para lo que acompaño los documentos que a continuación se relacionan:  

  

       (1)   

           

  

  

  

  

 

  Certificado oficial donde conste las asignaturas cursadas y aprobadas.   

  Programas de cada una de las asignaturas en el que figure el contenido y amplitud con que fueron cursadas.

  Planes de estudios.  

  Otros documentos (relación de los que se acompaña) :

Con esta fecha retiro la documentación original 
que se acompaña a la presente instancia.

Fecha

Fecha

Firma del interesado/a 
El firmante declara que los datos son ciertos

MAGFCO. Y EXCMO. SR. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

(1) Marque con una x el recuadro que proceda
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Información básica de Protección de Datos del tratamiento: Admisión Grado y Máster 
Responsable: Vicerrectorado de Estudiantes 
Finalidad: Admisión en Universidades Públicas de Madrid 
Legitimación: Cumplimiento de obligación legal; Ejercicio de poderes públicos 
Destinatarios: Universidades del distrito único de Madrid 
Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, explicados en la información adicional 
Información adicional: Puede consultarla con detalle en nuestra página web: http://www.ucm.es/data/cont/docs/3-2018-01-08-Información 
adicional de Protección de Datos del Tratamiento -Admisión-.pdf

  
MODELO 

 087 
 



OBSERVACIONES:
          
  
 ¿Solicita por primera vez convalidación ?   SI   NO

¿Tiene ya reconocida alguna convalidación?   SI   NO

En caso afirmativo dígase Centro, Localidad y fecha de resolución 

   
                                    

RELACIÓN DE ASIGNATURAS CUYA CONVALIDACIÓN SE SOLICITA  
                                              
  

 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA CURSADA EN EL PLAN DE ESTUDIOS 
 INICIADO/FINALIZADO ASIGNATURA DE LA UCM CUYA CONVALIDACIÓN SOLICITA

CO
PI

A
 P

A
RA

 L
A

 U
N

IV
ER

SI
D

A
D



  
MODELO 

 087 
 

Convalidación Parcial de Estudios. Grado

Solicitud de Convalidación y Admisión en los Estudios de Grado de Estudiantes 
con Estudios Universitarios Extranjeros

DNI/NIE/Pasaporte Nacionalidad Sexo

H M
Fecha de Nacimiento

Apellidos Nombre

Dirección Número Piso

Localidad Provincia Código Postal

País Teléfono Móvil Correo Electrónico

 EXPONE:  Que tiene cursados los siguientes estudios 

Estudios : 

Centro :   

Universidad: 

Localidad del Centro:                                                                                                             País 

                                                                                                                                                                                                                                                        

Por lo que,  

SOLICITA:  La convalidación y admisión para los estudios de                                                                                                        que se             

imparten en la facultad/escuela de                                                                                                                      de las asignaturas que se             

detallan al dorso, para lo que acompaño los documentos que a continuación se relacionan:  

  

       (1)   

           

  

  

  

  

 

  Certificado oficial donde conste las asignaturas cursadas y aprobadas.   

  Programas de cada una de las asignaturas en el que figure el contenido y amplitud con que fueron cursadas.

  Planes de estudios.  

  Otros documentos (relación de los que se acompaña) :

(1) Marque con una x el recuadro que proceda

Con esta fecha retiro la documentación original 
que se acompaña a la presente instancia.

Fecha

Fecha

Firma del interesado/a 
El firmante declara que los datos son ciertos

MAGFCO. Y EXCMO. SR. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

CO
PI

A
 P

A
RA

 E
L/

LA
 IN

TE
RE

SA
D

O
/A

Información básica de Protección de Datos del tratamiento: Admisión Grado y Máster 
Responsable: Vicerrectorado de Estudiantes 
Finalidad: Admisión en Universidades Públicas de Madrid 
Legitimación: Cumplimiento de obligación legal; Ejercicio de poderes públicos 
Destinatarios: Universidades del distrito único de Madrid 
Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, explicados en la información adicional 
Información adicional: Puede consultarla con detalle en nuestra página web: http://www.ucm.es/data/cont/docs/3-2018-01-08-Información 
adicional de Protección de Datos del Tratamiento -Admisión-.pdf.



OBSERVACIONES:
          
  
 ¿Solicita por primera vez convalidación ?   SI   NO

¿Tiene ya reconocida alguna convalidación?   SI   NO

En caso afirmativo dígase Centro, Localidad y fecha de resolución 

   
                                    

RELACIÓN DE ASIGNATURAS CUYA CONVALIDACIÓN SE SOLICITA  
                                              
  

 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA CURSADA EN EL PLAN DE ESTUDIOS 
 INICIADO/FINALIZADO ASIGNATURA DE LA UCM CUYA CONVALIDACIÓN SOLICITA

CO
PI

A
 P

A
RA

 E
L/

LA
 IN

TE
RE

SA
D

O
/A


	M087_2017[0]: 
	Mod087[0]: 
	DatosPersonales[0]: 
	DP_DNI[0]: 
	DP_Nacionalidad[0]: 
	DP_Sexo[0]: Off
	DP_FNacimiento[0]: 
	DP_Apellidos[0]: 
	DP_Nombre[0]: 
	DP_Direccion[0]: 
	DP_Num[0]: 
	DP_Piso[0]: 
	DP_Localidad[0]: 
	DP_Provincia[0]: 
	PaísProcedencia[0]: []
	DP_CodPos[0]: 
	DP_Tfno_Movil[0]: 
	DP_Email[0]: 

	DP_Estudios[0]: 
	DP_Centro[0]: 
	DP_Universidad[0]: 
	DP_LocalidadCentro[0]: 
	DP_SoliEstudios[0]: 
	DP_faculdad[0]: 
	CertificadoOficial[0]: Off
	ProgramasAsignaturas[0]: Off
	PlanesEstudio[0]: Off
	OtrosDocumentos[0]: Off
	DP_RelacionDocumentos[0]: 
	País[0]: []
	FF_FechaRetirada[0]: 
	FF_FechaActual[0]: 

	Observaciones[0]: 
	ConSI[0]: Off
	ConNO[0]: Off
	ReSI[0]: Off
	ReNO[0]: Off
	DP_ResolucionDocumentos[0]: 
	DP_NombreA1[0]: 
	DP_NombreA2[0]: 
	DP_NombreA3[0]: 
	DP_NombreA4[0]: 
	DP_NombreA5[0]: 
	DP_NombreA6[0]: 
	DP_NombreA7[0]: 
	DP_NombreA8[0]: 
	DP_NombreA9[0]: 
	DP_NombreA10[0]: 
	DP_NombreA11[0]: 
	DP_NombreA12[0]: 
	DP_NombreA13[0]: 
	DP_NombreA14[0]: 
	DP_NombreA15[0]: 
	DP_NombreA16[0]: 
	DP_NombreA17[0]: 
	DP_NombreA18[0]: 
	DP_NombreA19[0]: 
	DP_NombreA20[0]: 
	DP_NombreA21[0]: 
	DP_NombreA22[0]: 
	DP_NombreA23[0]: 
	DP_NombreUCM1[0]: 
	DP_NombreUCM2[0]: 
	DP_NombreUCM3[0]: 
	DP_NombreUCM4[0]: 
	DP_NombreUCM5[0]: 
	DP_NombreUCM6[0]: 
	DP_NombreUCM7[0]: 
	DP_NombreUCM8[0]: 
	DP_NombreUCM9[0]: 
	DP_NombreUCM10[0]: 
	DP_NombreUCM11[0]: 
	DP_NombreUCM12[0]: 
	DP_NombreUCM13[0]: 
	DP_NombreUCM14[0]: 
	DP_NombreUCM15[0]: 
	DP_NombreUCM16[0]: 
	DP_NombreUCM17[0]: 
	DP_NombreUCM18[0]: 
	DP_NombreUCM19[0]: 
	DP_NombreUCM20[0]: 
	DP_NombreUCM21[0]: 
	DP_NombreUCM22[0]: 
	DP_NombreUCM23[0]: 

	Mod087[1]: 
	DatosPersonales[0]: 
	DP_DNI[0]: 
	DP_Nacionalidad[0]: 
	DP_Sexo[0]: Off
	DP_FNacimiento[0]: 
	DP_Apellidos[0]: 
	DP_Nombre[0]: 
	DP_Direccion[0]: 
	DP_Num[0]: 
	DP_Piso[0]: 
	DP_Localidad[0]: 
	DP_Provincia[0]: 
	DP_CodPos[0]: 
	PaísProcedencia[0]: []
	DP_Tfno_Movil[0]: 
	DP_Email[0]: 

	Expone-Solicita[0]: 
	DP_Estudios[0]: 
	DP_Centro[0]: 
	DP_Universidad[0]: 
	DP_LocalidadCentro[0]: 
	DP_SoliEstudios[0]: 
	DP_faculdad[0]: 
	CertificadoOficial[0]: Off
	ProgramasAsignaturas[0]: Off
	PlanesEstudio[0]: Off
	OtrosDocumentos[0]: Off
	DP_RelacionDocumentos[0]: 
	País[0]: []

	FF_FechaRetirada[0]: 
	FF_FechaActual[0]: 

	Observaciones[1]: 
	ConSI[0]: Off
	ConNO[0]: Off
	ReSI[0]: Off
	ReNO[0]: Off
	DP_ResolucionDocumentos[0]: 
	DP_NombreA1[0]: 
	DP_NombreA2[0]: 
	DP_NombreA3[0]: 
	DP_NombreA4[0]: 
	DP_NombreA5[0]: 
	DP_NombreA6[0]: 
	DP_NombreA7[0]: 
	DP_NombreA8[0]: 
	DP_NombreA9[0]: 
	DP_NombreA10[0]: 
	DP_NombreA11[0]: 
	DP_NombreA12[0]: 
	DP_NombreA13[0]: 
	DP_NombreA14[0]: 
	DP_NombreA15[0]: 
	DP_NombreA16[0]: 
	DP_NombreA17[0]: 
	DP_NombreA18[0]: 
	DP_NombreA19[0]: 
	DP_NombreA20[0]: 
	DP_NombreA21[0]: 
	DP_NombreA22[0]: 
	DP_NombreA23[0]: 
	DP_NombreUCM1[0]: 
	DP_NombreUCM2[0]: 
	DP_NombreUCM3[0]: 
	DP_NombreUCM4[0]: 
	DP_NombreUCM5[0]: 
	DP_NombreUCM6[0]: 
	DP_NombreUCM7[0]: 
	DP_NombreUCM8[0]: 
	DP_NombreUCM9[0]: 
	DP_NombreUCM10[0]: 
	DP_NombreUCM11[0]: 
	DP_NombreUCM12[0]: 
	DP_NombreUCM13[0]: 
	DP_NombreUCM14[0]: 
	DP_NombreUCM15[0]: 
	DP_NombreUCM16[0]: 
	DP_NombreUCM17[0]: 
	DP_NombreUCM18[0]: 
	DP_NombreUCM19[0]: 
	DP_NombreUCM20[0]: 
	DP_NombreUCM21[0]: 
	DP_NombreUCM22[0]: 
	DP_NombreUCM23[0]: 




