CENTRO UNIVERSITARIO DE LA DEFENSA
ESCUELA NAVAL MILITAR

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS PARA
TITULACIONES ADAPTADAS AL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
CENTRO: Centro Universitario de la Defensa TITULACIÓN: Grado en Ingeniería Mecánica
A) Datos personales:
D./Dña. …………………………………………………………………….. con DNI ……………………….., con domicilio para efectos de
notificación en …………………………………………………………., nº……, piso…….., Localidad ……………..…….. C.P…….……..
Provincia……………..… Teléfono fijo…………..……Teléfono móvil…………….…..Correo electrónico…………………………..……

B) Tipo de estudios/actividades:

□ Nacionales

□ Estudios universitarios (titulación):………………………………………………………………………………..
Centro y universidad:………………………………………………………………………………………………...

□ Extranjeros

□ Otros estudios/actividad profesional:………………………………………………………....……………………
Empresa/entidad:……………………………………………………………………………………………………..

C) Tipo de solicitud:

□ Reconocimiento de créditos de estudios universitarios en el ámbito del EEES.
□ Reconocimiento de estudios anteriores al Real Decreto 1393/2007, de 29

de octubre (artículo 7 de la normativa de

transferencia y reconocimiento de créditos para titulaciones adaptadas al EEES).

□ Reconocimiento de otros estudios o actividades profesionales (artículo 8 de la normativa).
□ Reconocimiento al amparo del artículo 46.2.i de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (artículo 9
de la normativa, participación en actividades universitarias, culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y
de cooperación hasta un máximo de seis créditos del total del plan de estudios cursado).

□ Otros. Indique detalle: …………………………………………………………………………………………………….…………………...
D) Materias/actividades para las que solicita reconocimiento:
Universidad/Empresa/Entidad de origen
Materia o actividad

Créditos

Centro Universitario de la Defensa Universidade de Vigo
Materia
Créditos

(*) Deberá aportar la certificación académica oficial de los estudios realizados, así como el programa oficial de cada una de las materias de las
que pretende el reconocimiento correspondiente al curso académico en que las superó, en caso de haberlas cursado en otra universidad. En
caso de otros estudios o actividades, se requiere la certificación que acredite su realización.
(**) La resolución será notificada al alumno por los servicios administrativos del centro al que esté adscrita la titulación.
…… de………..………….

(firma)
Sr. Director del Centro Universitario de la Defensa en la Escuela Naval Militar

de 201….

