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SOLICITUD DE CONVALIDACIÓN DE 

ESTUDIOS EXTRANJEROS 
 
 

Sr./Sra. _________________________________________________________________________________ 

DNI/Pasaporte  __________________,   teléfono _______________________________________________ 

con domicilio en c/ ________________________________________________________________________ 

nº ______________ piso ________________ C.P. _______________________________________________ 

localidad __________________________________ e-mail ________________________________________ 

 

EXPONE: 

 

Que tiene cursados los estudios    totales  parciales 

de los estudios           __________________________________________________ 

especialidad de ______________________________________________________ 

realizados en la Universidad de _________________________________________ 

según certificado adjunto, y que deseando realizar los que integran el grado en   

 
 

SOLICITA: 

 

Que sea aceptada esta solicitud para que: 

   le sean convalidadas las asignaturas que procedan. 

   en el caso de obtener la convalidación de 30 o más créditos, solicito al Decano de la Facultad la plaza       
para cursar los estudios del grado indicado. (El reconocimiento de 30 créditos es requisito para 
acceder al grado pero no asegura plaza en el centro). 

 
Barcelona,        

 
 
Firma 
 
 
SR. DECANO DE LA FACULTAD DE MATEMÁTICAS E INFORMÁTICA (*) 
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DOCUMENTACIÓN 

- Certificado Académico de los estudios cursados. 

- Plan de estudios o cuadro de materias expedido por el centro de procedencia. 

- Programas de las asignaturas aprobadas. 

- Recibo de haber abonado la tasa correspondiente. 

- Fotocopia del DNI o pasaporte. 

 

Todos los documentos han de ser originales expedidos por las autoridades competentes o copias 

compulsadas por vía notarial o por los servicios consulares. 

http://www.ub.edu/acad/noracad/documents/en/copiacompulsada_en.htm 

 

Han de ir acompañados de su traducción oficial en castellano, catalán o inglés por un traductor jurado o 

consular, en el caso de que estén redactados en otra lengua. 

 

El certificado académico oficial debe legalizarse para su validez internacional. 

http://www.ub.edu/acad/noracad/documents/en/legalitzacio_en.htm 

 

 

http://www.ub.edu/acad/noracad/documents/en/copiacompulsada_en.htm
http://www.ub.edu/acad/noracad/documents/en/legalitzacio_en.htm
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