SOLICITUD DE PLAZA PARA CONTINUAR
ESTUDIOS EN LA FACULTAD DE DERECHO

DATOS PERSONALES
Apellidos y nombre____________________________________________________________________
D.N.I. y/o Pasaporte _________________ Tf. fijo. ___________ Tf Móvil ___________, Domicilio a
efectos de notificaciones en
C/_________________________________________________________________________________
C.P. _____________ Localidad _________________ Provincia _________________
E-mail___________________________________________________.
ESTUDIOS INICIADOS
Universidad de ____________________________Centro_____________________________________
TITULACIÓN _______________________________________________________
DATOS ACADÉMICOS: Fecha Plan de Estudios B.O.E.
ESTUDIOS PARA LOS QUE SOLICITA TRASLADO DE EXPEDIENTE
TITULACIÓN:
REQUISITOS :
1. Que les sean reconocidos un mínimo de 30 créditos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
56 del R.D. 1892/2008 y el artículo 6 del R.D. 1393/2007 respectivamente.
2. No haber agotado las convocatorias establecidas en las normas de permanencia que sean
aplicables.
3. Los estudiantes que deseen acceder a un Programa Conjunto de Estudios Oficiales
Ade+Derecho no pueden hacerlo por traslado de expediente, debiendo solicitar su admisión
por el proceso general de admisión a las titulaciones oficiales de la Universidad de Murcia
(Preinscripción), de acuerdo con lo establecido en la Normativa que regula dichos programas de
estudios.
DOCUMENTACIÓN A APORTAR
1. Fotocopia del D.N.I.
2. Certificación Académica que acredite expresamente la superación de las asignaturas o materias
que se señalan en el punto 1 de los REQUISITOS, en la que consten las calificaciones de las
asignaturas y el número de convocatorias consumidas en cada asignatura.
3. Justificante de los estudios que permiten acceder a la titulación para la que solicita el traslado
(tarjeta de selectividad, certificado de estudios de Formación Profesional, etc.)
4. Programas o guías docentes de las asignaturas o materias superadas.
5. Justificante del abono de la tasa administrativa por “Estudio de expediente, reconocimiento de
créditos y convalidaciones”.
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