
   SOLICITUD DE TRASLADO DE EXPEDIENTE PARA CONTINUAR ESTUDIOS DE GRADO EN LA UNIVERSIDAD DE HUELVA (Plazo del 15 de julio al 15 de septiembre) DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE: APELLIDOS: NOMBRE: DNI / PASAPORTE: TELÉFONO: CÓDIGO POSTAL: DOMICILIO: LOCALIDAD: PROVINCIA: E-MAIL:  EXPONE: Que habiendo cursado los estudios de la licenciatura/diplomatura/grado/máster (táchese lo que no proceda)                                                                                                                en la Universidad de                                                                                                               y habiendo obtenido una nota de acceso a  la Universidad  de    SOLICITA: Plaza en la Facultad de Derecho en los estudios de grado de                                                                           y el reconocimiento de las siguientes asignaturas:  SOLICITA RECONOCIMIENTO: TIPO ASIGN.: FB/(B=OBLIG)/OPT. MATERIAS/ASIGNATURAS A RECONOCER:  Nº CRÉD. MATERIAS/ASIGNATURAS  SUPERADAS Nº CRÉD NOTA INFORME COMISIÓN                                                          Documentos a presentar: - Copia del DNI/pasaporte    Huelva,       de    Firma,                  de- Copia del Plan de estudios de su Universidad de origen publicado en BOE    - Copia de las guías docentes correspondientes al curso académico en que las asignaturas fueron superadas, selladas en todas sus páginas                         por los Departamentos donde fueron cursadas.              - Declaración responsable de las copias acreditativas exigidas - Certificación académica personal del Centro de procedencia - Certificación académica oficial donde conste las notas de las pruebas de acceso a la Universidad, original y copia/copia compulsada por                  Centro de procedencia   Aviso: Una vez transcurrido el plazo de 10 días hábiles sin haber presentado la documentación requerida se entenderá desistido de su petición y se procederá al archivo de esta solicitud. SR. DECANO DE LA FACULTAD DE DERECHO                                                                                                                                    Págna nº    
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