
  
 

 

 

                       Solicitud de acceso por cambio de estudios extranjeros 
 
 

Nombre 
  

Primer apellido 
 

Segundo apellido 
 

DNI/NIE/Pasaporte 
 

Fecha de nacimiento 
 

Código postal y lugar de nacimiento 
 

Dirección -  Calle/avenida/plaza y núm. 
 

Código postal 

Población 
 

Provincia 
 

Nacionalidad 
 

Dirección electrónica Teléfono móvil 

Estudios actuales:                                                                 
        

 

Expongo 

      Que he cursado estudios universitarios parciales extranjeros 

 
Titulación cursada ___________________________                Rama de conocimiento de los estudios   ________________________                                                   

 
Centro ___________________________________                Universidad  ______________________________________________ 
 

 
Solicito el estudio de mi expediente académico y la admisión a los estudios de grado en  _________________________________ , con 
las implicaciones que correspondan según la transferencia y el reconocimiento de créditos, en aplicación de la Normativa vigente. 
 
Documentación original que se adjunta (* CON APOSTILLA o LEGALIZACIÓN): 

 Fotocopia DNI / NIE / Pasaporte 

 Certificado académico personal, donde consten las calificaciones obtenidas en todas las asignaturas y el número de 
convocatorias, con el valor en créditos de cada una. *  

 Guía docente/ programas de las asignaturas cursadas, con el sello de la universidad de origen 
 Plan de estudios de los estudios de origen y el sello del centro.*
 Información del sistema de calificaciones de la universidad de origen (en el caso de estudios extranjeros) * 

 

 Otros   ____________________________________________________________________________________________ 
 

Precio de la tasa - 55€ - Ingreso por transferencia a BBVA   ES90 0182 8618 92 0200130249 o por TPV en Gestión 
Académica 
 
Observaciones:  
 

 
 
 
 
Fecha de solicitud: 
 
 
 
 

 
Firma de la persona interesada: 
 

 
Fecha de registro: 

 
Núm. Registro: 

 
Los datos que nos proporcionéis se incorporaran al fichero creado por la Fundació Universitària del Bages, con finalidades de registro y 
seguimiento de los estudios y servicios que ofrece a sus alumnos, organización de la  docencia y ejercicio del resto de funciones propias del 
servicio de educación superior. Vuestros datos serán comunicados a administraciones públicas competentes en materia educativa. Sólo con 
vuestro consentimiento serán cedidas a otras entidades. En cualquier momento podéis ejercer vuestros derechos de acceso, rectificación, 
oposición y cancelación dirigiéndoos al departamento de Sistemas de la Información de la Fundació Universitària del Bages - Avinguda 
Universitària, 4-6 08243 Manresa.  
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