
 
 

 
 

SOLICITUDE DE INCORPORACIÓN A TITULACIÓNS DE GRAO CURSO ACADÉMICO 
/ SOLICITUD DE INCORPORACIÓN A TITULACIONES DE GRADO  

DATOS PERSONAIS / Datos personales 

Apelidos e Nome / Apellidos y Nombre Núm. DNI / Pasaporte 

   

Teléfono de contacto Correo electrónico 

   

Enderezo do alumno para os efectos de notificación / Dirección del alumno a efectos de notificación 
 

Rúa, núm. e andar / Calle, núm. y piso 
Localidade Provincia 
/ Localidad y Provincia 

 

Código postal 

     

DATOS ACADÉMICOS DE ORIXE na UDC / Datos académicos de origen en la UDC 

Titulación na que iniciou estudos: 

 

 
 
- Manifesto voluntariamente o meu desexo de me incorporar ás novas ensinanzas reguladas no RD 1393/2007, 
do 29 de outubro, na titulación de Grao en SOCIOLOXÍA 
 

/ Manifiesto voluntariamente mi deseo de incorporarme a las nuevas enseñanzas reguladas en el RD 1393/2007, de 29 de octubre, 
en la titulación de Grado en SOCIOLOGÍA  
e son coñecedor de que a estimación desta solicitude implica a vinculación do meu expediente académico á nova 
ordenación académica regulada polo citado Real Decreto e, polo tanto, a imposibilidade de volver á ordenación 
académica anterior. 

 
/ y soy conocedor de que la estimación de esta solicitud implica la vinculación de mi expediente académico a la nueva ordenación 
académica regulada en el citado Real Decreto y, por lo tanto, la imposibilidad de volver a la ordenación académica anterior. 

 
-  Declaro,  xa  que  logo,  estar  suficientemente  informado  da  situación  en  que  quedará  o  meu  expediente 
académico tras efectuar a consulta precisa das táboas de equivalencias entre ambas as dúas ordenacións 
académicas. 
 

/ Declaro,  por tanto, estar suficientemente informado da situación en que quedará o meu expediente académico después de efectuar 
la consulta precisa de las tablas de equivalencias entre ambas ordenaciones académicas. 

 
- Declaro, así mesmo, estar informado de que o dereito a matrícula queda ligado á oferta académica que 
anualmente realice a Universidade da Coruña, conforme ao plano de implantación das novas ensinanzas oficiais 
que estea aprobado. 
 
/ Declaro, asi mismo, estar informado de que el derecho a matrícula queda ligado a la oferta académica que anualmente realice la
Universidad de A Coruña, conforme al plan de implantación de las nuevas enseñanzas oficiales que este aprobado. 

 
SOLICITO: 

 
 

os recoñecementos 
/  los reconocimientos 

 
 

As transferencias 
/ las transferencias 

que correspondan ao meu expediente 
académico  /  que  correspondan  a  mi  expediente 
académico 

 
 

A Coruña a de de 20 
 
 

 
(Sinatura do interesado/a) 

 

Documentación que se achega / Documentación que se acompaña: 
 

- Copia do DNI ou Pasaporte / Fotocopia del DNI o Pasaporte 
 

Decanato da Facultade de Socioloxía da Universidade da Coruña 
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