SOLICITUD DE CURSO DE ADAPTACIÓN

APELLIDOS

NIF

NOMBRE

MÓVIL

E-MAIL

Que estando en posesión del título de:

Por la Universidad de:

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

SOLICITO una plaza en el Curso de Adaptación al Grado de:

Alcalá de Henares a,
El/la Interesado/a:

.

Plazo de Solicitud
Del 12 de junio al 03 de julio de 2017
Las admisiones se publicarán en web cuanto se resuelva el procedimiento.
DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR:
Con independencia del Curso de Adaptación que se solicite:
Impreso de solicitud y fotocopia del DNI o pasaporte.
Además, los estudiantes titulados de otras universidades entregarán una
fotocopia compulsada de Certificación Académica Personal de los estudios
cursados donde conste la nota media del expediente en base 10.
Cursos de Adaptación: Fisioterapia, Administración y Dirección de Empresas, y
Turismo
Los estudiantes titulados de otras universidades aportarán información
publicada en el BOE sobre la estructura y contenido del plan de estudios
cursado.
Cursos de Adaptación: Ingenierías
En estos cursos de adaptación se contemple la posibilidad de reconocimiento de
créditos del curso por estudios previos o experiencia profesional acreditada,
el estudiante deberá presentar un escrito de formato libre en donde exponga
claramente las asignaturas para las que solicita el reconocimiento y la justificación
académica (programas de asignaturas cursadas) o experiencia profesional acreditada
mediante Informe de vida laboral y justificante de
actividad profesional desarrollada.
Curso de Adaptación: Magisterios
Certificado acreditativo de la actividad
docente realizada
Forma de entrega
Personalmente en, Sección de Acceso. Edificio del Rectorado. Plaza de San
Diego, s/n. 28801 Alcalá de Henares. Horario de 9.00 a 14 horas. Por
correo postal a la misma unidad y dirección anterior.
Las solicitudes de los Cursos de Adaptación que ofrece la Escuela Universitaria
Cardenal Cisneros se entregan en la secretaría de ese Centro en horario de
9:00 a 14:00 horas; o en la siguiente dirección postal: Centro Universitario Cardenal
Cisneros. Avenida Jesuitas, 34 28806. Alcalá de Henares. Madrid.
Para más información consultar la Web www.cardenalcisneros.es

