SOLICITUD DE ADAPTACIÓN DE PLAN
DE ESTUDIOS DE MÁSTER
Registro

DATOS PERSONALES
Documento

Número

Letra Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

DATOS PARA LA COMUNICACIÓN
Vía

Dirección

Municipio

Nº

País

Indique por qué medio desea recibir la notificación

Teléfono fijo

Piso Letra Esc.

Teléfono móvil

En su centro de estudios

CP

Provincia

Correo electrónico

En el domicilio indicado

DATOS ACADÉMICOS
Titulación/Plan de Estudios de origen

Titulación/Plan de Estudios para la que solicita la adaptación

SOLICITA
La ADAPTACIÓN de las asignaturas superadas en el plan de estudios de origen de la Universidad de La Laguna, previo a la
regulación del Real Decreto 1393/2007 (BOE 30 de octubre), por las correspondientes asignaturas de la titulación de destino, según
se establece en el Reglamento de Reconocimiento, Adaptación y Transferencia de Créditos de la Universidad de La Laguna (BOE de
27 de abril).
La TRANSFERENCIA de créditos de las asignaturas que no sean objeto de Adaptación o Reconocimiento.

La Laguna, a

Firma del interesado

Cargo de la persona a la que se dirige la solicitud

Quedo enterado de que la validez de la solicitud está condicionada a la veracidad de los datos consignados en este impreso.
Los datos personales reflejados en este impreso quedan sometidos a las medidas de protección previstas en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal (BOE de 14 de diciembre), y serán tratados exclusivamente para las finalidades previstas en la misma, pudiendo el interesado ejercer ante la Universidad
de La Laguna sus derechos de acceso, rectificación y cancelación, en el Registro General (Calle Molinos de Agua, s/n. 38071 La Laguna) o a través de la Sede Electrónica
(Procedimiento ARCO). Con igual sometimiento a dichas medidas de protección, sus datos pueden ser cedidos a otras Administraciones Públicas y Entidades Colaboradoras
para los fines previstos en la Ley.
Imprimir una copia para la Administración y otra para el interesado.

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD
DE ADAPTACIÓN DE PLAN DE ESTUDIOS DE MÁSTER

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL FORMULARIO

1.

Al rellenar los campos no utilice mayúsculas en todo el texto.

2.

En el apartado de datos personales debe cumplimentar todos los campos. Indique la letra de su DNI en la casilla
correspondiente. También debe hacer constar el medio por el cual desea recibir la notificación, indicando
correctamente los datos del domicilio para la notificación.

3.

En el apartado de datos académicos debe indicar la Universidad y titulación de origen y la titulación en la que está
matriculado/a actualmente en la Universidad de La Laguna.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

(Resolución de 26 de abril de 2012, BOC, 09-5-2012, Reglamento de Reconocimiento, Adaptación y Transferencia
de Créditos de la Universidad de La Laguna).
La Adaptación:

proceso mediante el cual las asignaturas cursadas y superadas en el plan antiguo de un
estudio de la Universidad de La Laguna, , previo a la regulación del Real Decreto 1393/2007,
se hacen corresponder con las que conforman el nuevo plan de estudios que lo sustituye.

La Transferencia: anotación en los documentos académicos oficiales de la Universidad de La Laguna
acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante de todos los créditos obtenidos
en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no
hayan sido objeto de reconocimiento ni hayan conducido a la obtención de un título oficial.
1.

La unidad básica de adaptación será la asignatura.

2.

El procedimiento de adaptación se hará siempre a instancia del interesado.

3.

Las solicitudes se presentarán en la Secretaría del Centro donde se encuentre matriculado/a.

4.

El plazo de presentación de solicitudes será establecido por la Secretaría General de la Universidad de La Laguna
en cada curso académico.

5.

La Comisión Académica de Máster será el órgano competente para la adaptación de créditos.

6.

Junto a esta solicitud se deben aportar los documentos reseñados en el anverso.

7.

Los importes a abonar por el estudiante por la inclusión en su expediente de los créditos obtenidos en este
procedimiento, se corresponderán con los precios públicos que, en su caso, establezca la Comunidad Autónoma
anualmente.

