
 

SOLICITUD DE CAMBIO DE 
 PLAN DE ESTUDIOS 

 
Curso Académico 20___ / 20___ 

 

DATOS PERSONALES 
DNI/NIE/Pasaporte 

 
Apellidos y Nombre 

            
Calle/Avenida/Plaza (especificar) Número Portal Escalera Piso Letra 

                              
Código Postal Localidad Provincia 
                  

Teléfono 

 

E-mail 
      

      

      
 

SOLICITA:  

− Al amparo de la Disposición adicional segunda del R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, por el que 
se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, y en virtud de las funciones 
que le otorgan los artículos 16.d y 110.1.e de los Estatutos de la Universidad de Extremadura, el 
cambio de plan de estudios de: 

 

CAMBIO DE PLAN DE ESTUDIOS 

 ITI, esp. Electricidad a Grado en Ingeniería Eléctrica 

 ITI, esp. Electrónica Industrial a Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 

 ITI, esp. Mecánica a Grado en Ingeniería Mecánica 

 Ingeniería Industrial a Grado en Ingeniería Eléctrica 

 Ingeniería Industrial a Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 

 Ingeniería Industrial a Grado en Ingeniería Mecánica 
 

− Que las asignaturas que tiene superadas se reconozcan conforme a las tablas de reconocimiento 
automático de créditos aprobadas en Junta de Escuela. 

 
 

En                            , a       de                   de 20      
(Firma) 

 

SR. DECANO/DIRECTOR DEL CENTRO: ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES 

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus 
datos pasan a formar parte del fichero de estudiantes de la Universidad de Extremadura, cuya finalidad es la gestión académica y administrativa, 
pudiendo ejercitar sus derechos de acceso y rectificación mediante escrito dirigido al Sr. Gerente de la Universidad de Extremadura, adjuntando 
documento que acredite su identidad. 
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