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DERECHO

CURSO DE ADAPTACIÓN AL GRADO DE CRIMINOLOGÍA
Curso 2017/2018

ANEXO DE MATRÍCULA

D.N.I.
Apellidos
(Sólo mayúsculas)

(Sólo mayúsculas)

Nombre
(Sólo mayúsculas)

Tipos de matrícula:
Ordinaria
Beca General
Becas de la Junta de Extremadura
Alumnos con discapacidad
Familia Numerosa
Matrícula Condicional
Alumnos de Programas de Intercambio
Alumnos de Centros Adscritos
Alumnos visitantes/ UEX abierta
Víctimas del terrorismo
Víctimas de la Violencia de Género
Personal UEX
Matrícula de honor/ Premios a la Excelencia
Tercer y ulteriores hijos (Decreto 82/1999)
Huérfanos de funcionarios fallecidos en acto de servicio

Ordinaria
Becas MEC
Becas del País Vasco
Becas de la Junta de Extremadura
Alumnos con discapacidad
Familia numerosa general (10)
Familia numerosa especial (11)
Familia numerosa de 3 hijos (95)
Reserva de matrícula
Alumnos de programas internacionales (Erasmus…)
Alumnos de programas nacionales (Séneca…)
Alumnos de Centros adscritos con normativa
Alumnos externos (UEX abierta)
Alumnos visitantes
Víctimas del terrorismo
Víctimas de la Violencia de Género
Datos de la persona de la UEX que genera el derecho a la
exención: DNI
Apellidos y nombre:
Matrícula de honor en COU/LOGSE
Premios a la Excelencia
Tercer y ulteriores hijos (Decreto 82/1999)
Huérfanos de funcionarios fallecidos en acto de servicio

TIPO DE PAGO:
Pago Fraccionado

Domiciliación

Pago Único

Domiciliación

Quedo enterado de que la confirmación de la matrícula está condicionada a la comprobación con mi expediente de los
datos consignados en este impreso, de cuya veracidad me hago responsable. En caso de falsedad se derivarán las
responsabilidades a que haya lugar.
Cáceres, a _______ de _______________ de 20 __
(Firma)

SR. DECANO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

Matrícula 2017/2018 – Curso de Adaptación al Grado de Criminología
M
SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS GLOBAL

ÚNICO CURSO
SEMESTRE 1º

M

CÓDIGO
502935
502937
502936
502940
502943

ASIGNATURAS
DERECHO CONSTITUCIONAL Y DERECHO EUROPEO
ANTROPOLOGÍA SOCIAL
MEDIACIÓN Y JUSTICIA REPARADORA
ESTADÍSTICA APLICADA A LA CRIMINOLOGÍA
PRÁCTICAS EXTERNAS

SEMESTRE 2º

M

CÓDIGO
502938
502939
502941

ASIGNATURAS
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS
EVALUACIÓN Y PREVENCIÓN DEL RIESGO
SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y BASES DE
DATOS
INGLÉS INSTRUMENTAL PARA EL ESTUDIO DE LA
CRIMINOLOGÍA
TRABAJO FIN DE GRADO

502942
502934

(M)

Marcar las asignaturas que el alumno desee matricular.

-2-

VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES Y EMPLEO
SERVICIO DE ACCESO Y
GESTIÓN DE ESTUDIOS DE GRADO

Estudiantes de nuevo ingreso
CURSO ACADÉMICO 20__/__
CENTRO
TITULACIÓN

Cod. PLAN

DATOS PERSONALES
DNI/PASAPORTE

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEXO (Marque
con una x)

SEGUNDO APELLIDO

Nº SEGURIDAD SOCIAL

VARÓN

ESTADO
CIVIL (1)

MUJER

Cód

FECHA
DE
NACIMIENTO

DD/MM/AA

TELÉFONO FIJO

TELEFONO MOVIL

DOMICILIO FAMILIAR
PAIS
TIPO(2)

PROVINCIA

MUNICIPIO

NOMBRE DE LA VÍA

NÚMERO

E-MAIL

TELÉFONO FIJO

PISO

LETRA

ESCALERA

CÓDIGO POSTAL

NACIONALIDAD ( lugar de nacimiento del estudiante)
PAIS

PROVINCIA

MUNICIPIO

PRIMERA NACIONALIDAD

SEGUNDA NACIONALIDAD

DATOS FAMILIARES (Padres)
DNI/PASAPORTE

NOMBRE DEL PADRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

DNI/PASAPORTE

NOMBRE DE LA MADRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

Familia numerosa

□ Si □ No

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, administrativa estadística, encuestas y notificación, pudiendo ejercitar sus
derechos de acceso y rectificación en la secretaría del centro donde ha realizado la matrícula mediante escrito dirigido al Decano/Director del mismo, adjuntando documento
que acredite su identidad.
__________________, a ______ de ____________________ de 20__

Fdo. ______________________________________________________
(Firma del estudiante)

___________________________________________________
NOTAS PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE ESTE IMPRESO.
Todos los estudiantes deben cumplimentar obligatoriamente todos los datos. Escribir con mayúsculas.
Al consignar el nombre o los apellidos, si hay preposición acompañando al primer apellido, se escribirá detrás del nombre. Si hay
preposición acompañando al segundo apellido se escribirá al final del primer apellido.
(1) Estado Civil: S: Soltero
C: Casado
V: Viudo
P: Separado
D: Divorciado
(2) Tipo: A: Avenida C: Calle Cr: Carretera G: Glorieta O: Otros P: Plaza Ps: Paseo R: Ronda T: Travesía U: Urbanización

IMPRESO DE DATOS ESTADÍSTICOS
A completar por todos los estudiantes que se matriculen en el curso académico 2017-18
D.N.I._____________________Nombre:____________________________________________________________
Apellidos:_______________________________________________________________________________________
Estudios:_________________________________________________ Centro: ________________________________
(Marcar con una X la casilla elegida).

1º ¿Realizó algún trabajo o actividad remunerada, ya sea en la
Universidad o fuera de ella?
□ 0. No realizó ningún trabajo o actividad remunerada
□ 1. Trabajo esporádico (durante menos de tres meses)
□ 2. Trabajo a jornada Parcial (durante más de tres meses)
□ 3. Trabajo a jornada completa (durante más de tres meses)
2º Forma de acceso al estudio en que se matricula:
□ 1.Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU y Pruebas de Acceso
anteriores)
□ 2.Estudiantes procedentes de sistemas miembros de la Unión
Europea o de otros estados con los que España haya suscrito
acuerdos internacionales a este respecto que cumplan los
requisitos exigidos en su respectivo país para el acceso a la
universidad
□ 3.Mediante posesión de los títulos de Técnico Superior
correspondientes a las enseñanzas de Formación Profesional y
Enseñanzas Artísticas o de Técnico Deportivo Superior
correspondientes a las enseñanzas Deportivas o títulos
equivalentes
□ 4.Mayores de 25 años
□ 5.Mayores de 40 años con acreditación de experiencia laboral o
profesional
□ 6. Mayores de 45 años
□ 7.Estudios procedentes de sistemas educativos extranjeros, previa
solicitud de homologación, del título de origen al título español de
bachiller
□ 8.Por poseer otro título universitario de grado o título equivalente
□ 9.Convalidación parcial de estudios extranjeros (al menos 30 créditos
reconocidos)
□ 10.Mediante traslado de expediente proveniente de otro estudio de
grado (más de 30 créditos reconocidos)
□ 11.Incorporación desde enseñanzas anteriores a las establecidas por
el R.D. 1393/2007

3º Estudio de Acceso que cursó el estudiante:
□ 1.Bachillerato LOE
□ 2.Bachillerato LOGSE
□ 3.COU
□ 4.Técnico Superior de Formación Profesional o título equivalente
□ 5.Técnico Superior de Artes plásticas o título equivalente
□ 6.Técnico Deportivo Superior o título equivalente
4º Último año en que cursó los estudios que le dan acceso: ______
Ejemplo: si los cursó en 2009-10, ponga 2010.
5º País del Centro en que cursó el último año de los estudios de acceso:
_______________________________________________________
6º Municipio del Centro en que cursó el último año los estudios de
acceso: ___________________________________________________
7º Naturaleza del centro donde cursó los estudios de acceso:
□ 1.Público
□ 2.Privado
□ 3.Centro concertado
8º ¿Accede este año por primera vez al Sistema Universitario Español
(SUE)?
□ 0.No
□ 1.Si
9º En caso de haber contestado ”No”, indique el año: _ _ _ _

10º, 11º Y 12º TRABAJO DE LOS PADRES O TUTORES Y ESTUDIANTE
En la columna P se reflejará el dato referente al padre o tutor, en la columna M se reflejará el dato referente a la madre o tutora y en la columna E se
reflejará el dato del estudiante. Se deberá aportar información aunque los padres o tutores hubieran fallecido.

P
0
1
2
3
4
5
6
7

M

E
Ocupaciones militares
Directores y Gerentes
Técnicos y profesionales, científicos e intelectuales
Técnicos y profesionales de apoyo
Empleados de tipo contable y administrativo
Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores de los comercios
Trabajadores cualificados en la agricultura y en la pesca
Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras, la construcción y la minería, excepto los operadores de
instalaciones y maquinaria
Operadores de instalaciones y maquinaria y montadores
Trabajadores no cualificados
Parado
Jubilado
Amas/os de casa
Incapacitados para trabajar
Otra situación (Rentistas,…)

8
9
10
11
12
13
14

13º Y 14º ESTUDIOS DE MAYOR NIVEL CURSADOS POR LOS PADRES O TUTORES
En la columna P se consignarán el dato referente al padre o tutor, en la columna M el dato referente a la madre o tutora. Se deberá aportar información aunque
los padres o tutores hubieran fallecido.

P M
1
2
3
4
5

_______________, a _____ de ________________ de _______
Analfabetos
Sin estudios
Estudios primarios
Estudios secundarios
Estudios superiores

Firma del interesado

Conforme a lo previsto en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, la Gerencia de la Universidad de
Extremadura es la responsable del fichero automatizado que se creará con las especificaciones que establece la Secretaría General del
Consejo de Coordinación Universitaria, y que se cederá exclusivamente a la mencionada Secretaría con objeto de elaborar la Estadística
Universitaria incluida en el Plan Estadístico Nacional.

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE
CRÉDITOS POR ESTUDIOS OFICIALES
FACULTAD DE DERECHO

D/Dª
Con nacionalidad
DNI/PASAPORTE
calle
Postal
, ante Vd.

y domicilio en la
de
, Código

y teléfono

EXPONE:
‐Que tiene cursados los siguientes estudios:
Estudios nacionales cursados en la UEX:
‐Certificación Académica Personal (con
asignaturas aprobadas y calificaciones
obtenidas)
‐Programa de cada asignatura autentificado por
el Centro correspondiente (no será necesario
aportarlo si los estudios previos han sido
cursados en este mismo Centro o se encuentran
incluidos en las convalidaciones/adaptaciones de
la UEX)
Estudios nacionales cursados en otra
Universidad:
‐Certificación Académica Personal (con
asignaturas aprobadas y calificaciones
obtenidas)
‐Programa de cada asignatura autentificado por
el Centro correspondiente
Estudios extranjeros parciales:
‐Certificado Oficial acreditativo de nivel y clase
de estudios que pretende convalidar
‐Certificado del Plan de Estudios comprensivo
de las materias cursadas, expedido por el Centro
correspondiente
‐Programas de las asignaturas en los que figuren
el contenido y su amplitud, autentificados por el
Centro correspondiente
‐Certificado de nacimiento expedido por el
Registro Civil, acreditativo de la nacionalidad del
solicitante, o fotocopia compulsada del
Pasaporte

Titulación
Centro
Universidad
Pais

SOLICITA:
Que, previo los trámites oportunos, se proceda a reconocer los
estudios de referencia, que acredito con la documentación al
margen relacionada, por los que actualmente me encuentro en
la Universidad de Extremadura:
Titulación
Centro

SR. DECANO DEL CENTRO

,a

de

(firma)

de 20

RELACIÓN DE ASIGNATURAS PARA LAS QUE SOLICITA EL RECONOCIMIENTO
(Utilizar denominación oficial de la asignatura en el Plan de Estudios)
Asignatura que tiene aprobada

Asignatura que desea convalidar

FACULTAD DE DERECHO

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE
CRÉDITOS POR ACREDITACIÓN DE
EXPERIENCIA LABORAL Y PROFESIONAL
D/Dª
Con nacionalidad
DNI/PASAPORTE
calle
Postal
, ante Vd.

y domicilio en la
de
, Código

y teléfono

EXPONE:
‐Que teniendo acreditada la experiencia laboral y profesional:

Evidencias documentales que acrediten la
experiencia profesional:
-Certificado de vida laboral.
-Fotocopia de contratos de trabajo.
-Certificados de empresa en que se especifique
las funciones y actividades desarrolladas.
-Otras.

SOLICITA:
Que, previo los trámites oportunos, se proceda a reconocer los
créditos, que acredito con la documentación al margen
relacionada, por los que actualmente me encuentro en la
Universidad de Extremadura:
Titulación
Centro

,a

de

(firma)

de 20

SR. DECANO DE LA FACULTAD DE DERECHO. UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

RELACIÓN DE ASIGNATURAS PARA LAS QUE SOLICITA EL RECONOCIMIENTO
(Utilizar denominación oficial de la asignatura en el Plan de Estudios)
Asignatura que solicita reconocimiento

Documentación que acredita la adquisición de competencias

