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DATOS PERSONALES 

DNI/NIE/Pasaporte Nombre y Apellidos 

  

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

      

Código Postal Localidad Provincia 

   

Teléfono/Móvil E-mail* 

   

 

EXPONE Y SOLICITA 

 Al amparo de la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que 

se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, solicito el traslado voluntario de mis estudios en el 

actual Plan de: 

 Diplomatura de Enfermería    Diplomatura de Fisioterapia     Licenciatura de Medicina 

al nuevo grado en:    Enfermería     Fisioterapia      Medicina 

que ha venido a adaptar los estudios anteriores al nuevo marco del EEES. 

                   En este acceso solicito que las asignaturas que tengo superadas se reconozcan conforme a las tablas de 

adaptación de los estudios incluidas en la memoria de Verificación del título de Grado correspondiente. 

 
En, ______________________________________, a __________ de ____________________ de 20_____ 

      
 
 
 

 
Firma:_____________________________ 

 

A RELLENAR POR LA ADMINISTRACIÓN 

En vista  a la solicitud presentada y el expediente del alumno,   PROCEDE   NO PROCEDE autorizar el cambio de 
plan de estudios actual al nuevo Grado. 
        Firma, 

 

        Cargo: 

(En caso de denegación motívese la causa legal)_________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

Contra la presente resolución cabe recurso ante el Rector de la UEx en el plazo de un mes a interponer en el registro 
general de la Universidad de Extremadura. 

 
 
 
 
*Se utilizará el e-mail como medio preferente de notificación, si no desea este medio ha de solicitarlo en el momento de entregar esta solicitud. 
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