
 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA DOCUMENTACIÓN 
Y LA COMUNICACIÓN  
  
Plazuela de Ibn Marwan, s/n  
06001 BADAJOZ  
 
Teléfono 924 28 64 02  
Fax: 924 28 64 01 

 
SOLICITUD DE TRASLADO 

PARA CONTINUAR ESTUDIOS DE GRADO CURSO 20__ /__ 
 
 

 
DATOS PERSONALES 

DNI.:  Apellidos y nombre: 
Domicilio: 
Localidad, provincia y código postal: 
Teléfono fijo y móvil: Correo electrónico: 
 
 

EXPONE 
 
Que está cursando estudios en la Facultad de 
de la Universidad 
realizando los estudios de  
 
 
 

SOLICITA 
Admisión para continuar estudios de ___ curso en esa Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación de la 
Universidad de Extremadura, en los estudios de: 
 □ Grado en Comunicación Audiovisual 
 □ Grado en Información y Documentación 
 □ Grado en Periodismo 
 □ PCEO en ________________________________________________________________________________ 
Asimismo, se entiende que la presente solicitud carecerá de validez en el caso de comprobarse la falsedad o inexactitud de los 
certificados consignados en la misma, o no sea posible la verificación de los mismos. 
 
 
 

Y PARA ELLO ACOMPAÑO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN 
Fotocopia del DNI 
Acreditación de la nota de acceso a la Universidad 
Certificación Académica Personal (con las asignaturas aprobadas y las calificaciones obtenidas) 
Programa de las asignaturas superadas, autentificados por el Centro correspondiente 
Fotocopia del Plan de Estudios publicado en el BOE 
Tabla de solicitud de reconocimiento entre las asignaturas aprobadas en origen y las que desea reconocer 
 

 
En __________________, a _____ de _________________ de 20__ 

 
 
 
 

Fdo.: ________________________________ 
 
SR. DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA   DOCUMENTACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. Uex. 
 
Si desea tener constancia de la presentación de su solicitud, acompañe copia de la misma para que le sea sellada 
Se utilizará el correo electrónico como medio preferente de notificación 



 
 
 
 
 
 
TABLA DE SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO ENTRE LAS ASIGNATURAS APROBADAS EN ORIGEN Y LAS QUE DESEA RECONOCER 
 
Sin esta tabla correctamente cumplimentada, no podremos tramitar su solicitud. Indique claramente las asignaturas aprobadas 
en origen con la que desea reconocer conforme al Plan de Estudios vigente en esta Facultad. 
 

Asignaturas que tiene aprobadas Asignaturas que desea reconocer 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Importante: 
El plazo de solicitud es del 1 al 15 de julio anterior al inicio del correspondiente curso académico. 
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