
SR. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DOCENCIA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS DE LA UNIV. DE ZARAGOZA 

 

SOLICITUD DE CONVALIDACIÓN 

 
DATOS PERSONALES 
Apellidos y nombre:________________________________________________ D.N.I: ______________ 

E-mail: ________________ Dirección: ______________________________________________________ 

Ciudad: ___________________ C.P.:_____________ Teléfono/s: ________________________________ 

 
 

 
 

SOLICITA convalidación de las siguientes asignaturas (1):  

Código Denominación asignatura Nº. créditos 
   

por   
   
   
   

por   
   
   
   

por   
   
   
   

por   
   
   
   

por   
   
   

 

DOCUMENTACIÓN APORTADA (2): 
 Certificación académica de los estudios realizados. 
 Programas de las asignaturas cursadas sellados por la Universidad de origen. 
 Documentación pendiente de aportar ______________________________________________________ 

 
 _______________  , a ____ de _____________ de 201__ 
 
 
 
 Firmado: ______________________________  
 
 
 

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter personal, le informamos de que sus datos pasan a formar parte del fichero de estudiantes de la Universidad de 
Zaragoza, cuya finalidad es la gestión académica y administrativa de los estudiantes, así como su participación en los servicios universitarios, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de 
la Universidad de Zaragoza de 16 de julio de 2001, de creación de ficheros. Le comunicamos que puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación de sus datos remitiendo 
un escrito a la Sra. Gerente de la Universidad de Zaragoza adjuntando copia de documento que acredite su identidad. 
 

DATOS ACADÉMICOS 
Titulación en que se matricula: ________________________________________Curso académico: ________ 

Estudios previos realizados:________________________________________________________________ 

Primer ciclo completo:   SI      NO 

Centro: __________________________________ Universidad: _________________________________ 



Código Denominación asignatura Nº. créditos 
   

por   
   

   
 

  

por   
 

  

   
 

  

por   
 

  

   
 

  

por   
   

   
   

por   
   

   
   

por   
   

   
   

por   
   

   
   

por   
   

   
   

por   
   

   

 

(1) Normativa aplicable: 

Acuerdo de 25 de octubre de 2004, del Consejo de Coordinación Universitaria, por el que se establecen los criterios generales a que habrán de ajustarse 
las Universidades en materia de convalidación y adaptación de estudios en centros académicos españoles o extranjeros. (B.O.E. núm. 63 de 15 de marzo 
de 2005). 

(2) Documentación necesaria: 
Todos los estudiantes: 

a) Certificación académica oficial en la que coste calificación y n.º de créditos de la asignatura de la que se solicita convalidación (sólo en caso de 
estudios realizados en otra Universidad). 

b) Programas de las asignaturas cursadas sellados por la Universidad de origen. 

En el caso de solicitud de convalidación de estudios universitarios extranjeros los documentos deberán estar legitimados y traducidos. 

Legalización de documentos: 

Todos los documentos que se presenten para la convalidación deberán ser oficiales y expedidos por las autoridades competentes. La legalización se 
realiza por vía diplomática, en las Embajadas o Consulados de España existentes en cada país de donde procedan los documentos y con el visto bueno 
del Ministerio de Asuntos Exteriores de España. 

Los documentos que están sellados con la “Apostille” (Convenio de la Haya de 5 de octubre de 1961) no necesitan otra legalización diplomática o 
consular. 

Para los documentos expedidos en países miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, aportados por 
los ciudadanos de la misma, no será necesaria la legalización. 

Traducción de documentos: 

Los documentos deberán entregarse con su correspondiente traducción en español, que podrá hacerse: 

*Por cualquier representación diplomática o consular del Estado Español en el extranjero. 

*Por la representación diplomática o consular en España del país de que es ciudadano el solicitante, o en su caso, del de procedencia del documento. 

*Por Traductor Jurado, debidamente autorizado o inscrito en España. 
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