
 
 

ACCESO ESTUDIANTES INTERNACIONALES POR CONVALIDACIÓN 

PARCIAL DE CRÉDITOS 
 

Para poder acceder por esta vía debes tener aprobados al menos 30 créditos de nuestro 

programa y nunca más de 2/3 

Para pre- evaluar la candidatura es IMPRESCINCIBLE que envíes por correo postal los siguientes 

documentos, junto con la solicitud debidamente cumplimentada y firmada: 

 Certificado de estudios universitarios extranjeros 

 Programa docente de las asignaturas superadas sellado por tu Universidad. 

 Plan de estudios, sellado por tu Universidad 

Una vez lo hayamos recibido TODO, se estudia la convalidación y se te informa de los pasos a 

seguir en caso de estar interesado en realizar el traslado.  

NO necesitamos documentos oficiales ni apostillados para este estudio pero sí han de estar en 

español. 

Este estudio ni los créditos que fueran convalidados tienen coste alguno en la UFV. 

IMPORTANTE: Por favor, ten en cuenta que no se procesarán las solicitudes incompletas. Los 

documentos enviados por correo electrónico o escaneadas no son válidos. 

 

 

Envía la documentación a: 

Universidad Francisco de Vitoria 

A la atención de: Brígida Valencia. Responsable Admisiones Internacionales 

Departamento Orientación Información Universitaria 

Ctra. Pozuelo-Majadahonda Km. 1.800 

28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid) 

 

 

 

 

 



 
 
SOLICITUD INFORME ORIENTATIVO SOBRE CONVALIDACIÓN PARCIAL PARA GRADO 

Datos personales: 

Apellidos y nombre del alumno: 

Pasaporte (o DNI si tuviera): 

Teléfono contacto con prefijo país: 

Email: 

Carrera que se solicita: 

Datos académicos de ORIGEN: 

Carrera:                                                                                    Especialidad: 

Facultad: 

Universidad: 

Localidad:                                                                                País: 

Cursos* académicos realizados: 1º   2º 3º   4º   5º   6º  

*En España no se califica semestral mente los cursos académicos son anuales, si has cursado un año y medio 

semestre menciónalo en observaciones. 

Se adjuntan los siguientes documentos todos ellos sellados por la universidad: 

• Expediente académico hasta la fecha (Certificado académico Oficial) 

• Programa docente de las asignaturas superadas  

• Plan de estudios cursado 

Observaciones 

 

 

                                                              En………………………a…………………. de……………………… de…………. 

Firma del interesado 

 

Los datos que se proporcionen a través de este formulario deben ser veraces y corresponder a la identidad del interesado. De acuerdo con la Ley 

orgánica 15/1999, 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, el interesado queda informado de que los datos de carácter personal 

que nos proporcione mediante la cumplimentación de este formulario serán almacenados en un fichero responsabilidad de la Fundación Universidad 

Francisco de Vitoria, con el fin de atender la solicitud de convalidación parcial realizada por el interesado y para el envío de comunicaciones relacionadas 

con la misma. La cumplimentación de todos los datos es obligatoria, dado que en caso contrario la solicitud no podrá ser tramitada. El interesado 

puede ejercitar en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y aposición en relación a los datos objeto del tratamiento, 

enviando un escrito con la fotocopia de su dni o Pasaporte a la Secretaría general de la universidad francisco de vitoria a la siguiente dirección: Ctra 

Pozuelo Majadahonda km 1.8002 28223 Pozuelo de Alarcón Madrid. 


