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MÁSTER UNIVERSITARIO EEES
SOLICITUD DE
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE
Apellidos

Nombre

DNI / NIF / Pasaporte

Nacionalidad

Lugar de nacimiento

Fecha de nacimiento

Domicilio
Municipio

Código
Postal

Provincia

País

Teléfono

E-mail

D. / D.ª

Cuyo deseo y finalidad es i niciar estudios del Máster Oficial en “Paz, Seguridad y Defensa”, dentro de la
oferta de Másteres Oficiales ofertados por la UNED, e impartido por el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia,

SOLICITA:
El reconocim iento de l os créd itos que correspondan po r lo s an teriores estud ios reali zados, y d ebidamente acredi tados,
(estudios oficiales d e Do ctorado / otro tipo d e estud ios, t rabajos o acti vidades) que se detallan y es pecifican e n el apartado
siguiente.
ESTUDIOS REALIZADOS POR LOS QUE SE SOLICITA RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
(Detallar y especificar el tipo de estudios)

El interesado deberá adjuntar, con el impreso normalizado de solicitud, la siguiente documentación:
1) Certificación Académica Oficial (original o fotocopia compulsada) de los estudios oficiales de doctorado realizados.
2) Documentación específica (original o fotocopia compulsada) que acredite y justifique, en su caso, cualquier otro tipo de estudios,
trabajos o actividades por los que solicita la convalidación.
Esta solicitud, y la documentación exigida, deberá presentarse en el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado.
En __________________________ a, _____ de ___________________________ de ________

Fdo.
Los datos personales recogidos en este documento serán tratados por la UNED, calle Bravo Murillo, n.º 38 (28015 Madrid) para la organización de la Docencia y el
Estudio, así como para el ejercicio de las demás funciones propias del Servicio Público de la Educación Superior, reguladas en la Ley Orgánica de Universidades y
en los Estatutos de la Universidad. Los datos personales se comunicarán a las administraciones públicas competentes en materia educativa. Asimismo se
comunicarán a las entidades bancarias los datos estrictamente necesarios.
A tenor de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición podrán ejercitarse ante el Servicio de Gestión de Procesos Académicos de la UNED, calle Bravo Murillo, n.º 38 (28015
Madrid).

