
 

 

 

  

 

 

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

CENTRO UNIVERSITARIO  
DE LA DEFENSA 

EN LA 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 822/2021, de 28 de septiembre (artículo 10 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 Centro Universitario de la Defensa - 
Universidade de Vigo 

Materia o actividad Créditos 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. 

CLÁUSULA INFORMATIVA LOPD 
En cumplimiento de Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos, los datos facilitados serán incorporados a un fichero denominado ALUMNADO que tiene 
como responsable a la GERENCIA DE LA UNIVERSIDAD DE VIGO con las siguientes finalidades: Gestión académica y administrativa de las enseñanzas que 
se imparten en la Universidad de Vigo y en sus centros adscritos, gestión de expedientes académicos, concesión de títulos o traslados, matrículas, becas, 
préstamos y ayudas, así como la gestión de estadística pública. Usted garantiza y responde, en cualquier caso, de la exactitud, de la vigencia, de la autenticidad 
de los datos personales facilitados, propios o de terceras personas, así como de informar y solicitar, en su caso, su preceptivo consentimiento de acuerdo con la 
normativa de protección de datos a terceros (padres); se compromete a mantenerlos debidamente actualizados, y comunicará cualquier modificación que se 
produzca en ellos. Sus datos serán comunicados al Ministerio de Educación, Política Social y Deporte para la gestión de becas, préstamos o de ayudas, así como 
gestiones académicas obligadas; al Instituto Nacional de Estadística, con la finalidad de gestión de estadística pública; y a bancos, cajas de ahorros y cajas 
rurales para el cobro de tasas y de precios públicos, de abonos de becas o de ayudas o, en caso de solicitarla, la emisión de tarjetas universitarias. 
En cualquier momento podrá ejercer los derechos de acceso, de rectificación, de cancelación y de oposición solicitando los formularios que para ese efecto dispone 
el SERVICIO DE ALUMNADO de la Universidad de Vigo, dirigida a la siguiente dirección: 1) As Lagoas, Marcosende, CP: 36310 Vigo, Pontevedra o 2) email: 
alumnos@lopd.uvigo.es 

          …… de………..…………. de 20.… 

            

         (firma) 


