
 
 

SOLICITUD DE  
TRASLADO DE EXPEDIENTE  (ENTRANTE) 

 
� QUIÉN PUEDE SOLICITARLA 

� Para iniciar estudios  

� Los estudiantes que hayan superado las pruebas de acceso en alguna 
Universidad no andaluza y deseen iniciar estudios en esta Universidad.  

� Los estudiantes matriculados en un Centro de esta Universidad y deseen iniciar 
estudios de una titulación diferente en el mismo o distinto Centro.  

� Para continuar estudios  

� Alumnos que habiendo iniciado una titulación de grado, en cualquier 
Universidad, deseen trasladarse para continuarlos en esta Universidad. Éstos 
no tendrán que realizar preinscripción, siempre que obtengan el 
reconocimiento previo de un mínimo de 30 créditos. 

� PLAZO DE PRESENTACIÓN  

� En el caso de los alumnos que inician estudios, la solicitud de traslado irá 
implícita en la solicitud de preinscripción, por lo que el plazo será el establecido 
para ésta (sólo alumnos de grado). 

� En el caso de alumnos que desean continuar los estudios iniciados en otra 
Universidad o Centro (ya sean estudios de grado o licenciatura), el plazo de 
solicitud será desde el 15 de julio al 15 de septiembre. 

� DOCUMENTACIÓN A APORTAR 

� Para los alumnos que inician estudios:   

• Deberán presentar copia del pago del traslado de expediente en su Universidad 
o Centro de origen, junto a su documentación de matrícula. 

� Para los alumnos que quieran continuar los mismos estudios iniciados en otra 

Universidad (de grado o licenciatura):   

• Instancia General debidamente cumplimentada y firmada. 

• Certificado de notas original o  fotocopia compulsada.  

• Plan de estudios de su Universidad de origen (copia de su publicación en el 
BOE). 

• Copia de los programas o fichas de asignaturas superadas, selladas por el 
Departamento correspondiente. 
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SOLICITUD DE TRASLADO DE EXPEDIENTE PARA CONTINUAR ESTUDIOS DE GRADO EN LA UNIVERSIDAD DE HUELVA 

(Plazo del 15 de julio al 15 de septiembre) 

 

EXPONE: Que estando cursando los estudios de  ________________________________________________________________________________________________________________________ en la 
Universidad de _____________________________________________________________ y habiendo obtenido una nota de acceso a la Universidad de __________________________  

SOLICITA: Continuar los estudios de Grado de _____________________________________________________________________________ y el reconocimiento de las siguientes asignaturas: 

 

 

Documentos a presentar: 
-Original y copia del DNI Huelva,…….. de……………… de………… 
-Original y copia de la Certificación Académica Personal, donde conste nota de acceso a la universidad                              Firma, 
-Plan de estudios 
-Copia de los programas o guías docentes de la/s asignatura/s, sellados en todas sus páginas por el/los Departamento/s en el que fueron cursada/s 

(excepto los pertenecientes a asignaturas superadas en este centro) 

Aviso: Una vez transcurrido el plazo de 10 días hábiles sin haber presentado la documentación requerida se entenderá desistido de su petición y se procederá al 

archivo de esta solicitud. 

 

DATOS DEL SOLICITANTE:  
DNI / PASAPORTE: APELLIDOS: NOMBRE: 

DOMICILIO: LOCALIDAD: PROVINCIA: 

CODIGO POSTAL: TELEFONO: E-MAIL: 

 
 
COD. ASIG. ASIGNATURA SUPERADA N° 

CRÉD. 
 

TIPO CALIF.  
 
COD. ASIG. ASIGNATURA A RECONOCER 

 

N° 
CRÉD 

INFORME DE LA 
COMISIÓN  

         

         

         

         

         

 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

FECHA  ………………………………… 

ENTRADA Nº   …………………………  
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CRÉD. 
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