
 
 

 
 

SOLICITUD DE CAMBIO DE TITULACIÓN DE PROGRAMACIÓN CONJUNTA  
(DE DOBLE TITULACIÓN A TITULACIÓN SIMPLE) 

Normativa reguladora: Reglamento sobre Programas Conjuntos de Estudios Oficiales de la Universidad de 
Huelva y Reglamento de Gestión de Procesos Académicos para Grado y Máster en la Universidad de Huelva, 
Reglamento de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la Universidad de Huelva en Estudios Oficiales 
de Grado y Normas de Progreso y Permanencia de la Universidad de Huelva 

 

 PODRÁN SOLICITAR TRASLADO DE DOBLE TITULACIÓN A TITULACIÓN SIMPLE 

 Se deberá presentar en la Secretaría del Centro la solicitud para continuar estudios en solo 
una de las dos titulaciones del Doble Grado de Estudios Ingleses y Filología Hispánica. 

 PLAZO DE PRESENTACIÓN  

 El plazo de solicitud será desde el 15 de julio al 15 de septiembre.  

 

 RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 

 Se deberá cumplimentar el ANEXO I con las asignaturas que no tengan equivalencia en la 
titulación que desea continuar. 

Los requisitos para el reconocimiento son los siguientes:  

Las asignaturas equivalentes en Doble Grado y el grado a cursar se reconocerán de forma 
automática. 

Las asignaturas de carácter obligatorio superadas en el Doble Grado y sin equivalencia en el grado a 
cursar, podrán ser reconocidas como créditos optativos, hasta un máximo de 24 créditos. 

 

 MATRÍCULA EN LA TITULACIÓN SIMPLE ELEGIDA 

 Realizará la matrícula en la Secretaría del Centro, atendiendo al Calendario de matrícula. 
(No deben realizar “Automatrícula” ya que las fechas asignadas son para matrícula en el 
Doble Grado) 

 

 DOCUMENTACIÓN A APORTAR 

 Instancia debidamente cumplimentada y firmada. 

 Copia del DNI o pasaporte (Solo en caso de enviar la solicitud por correo electrónico 
distinto de @alu.uhu.es) 

 

Aviso: Transcurrido el plazo de 10 días hábiles sin haber presentado la documentación 
acreditativa y/o vencido el plazo indicado en la carta de pago sin haberlo hecho efectivo, se 
entenderá desistido de su petición y se procederá al archivo de esta solicitud. 

 

ooo0ooo 



SR./SRA. DECANO/A DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES                                                                                                                    

 

 

SOLICITUD DE CAMBIO DE TITULACIÓN DE PROGRAMACIÓN CONJUNTA  
(DE DOBLE TITULACION A TITULACIÓN SIMPLE) 

(Plazo del 15 de julio al 15 de septiembre) 
Normativa reguladora: Reglamento sobre Programas Conjuntos de Estudios Oficiales de la Universidad de Huelva y 
Reglamento de Gestión de Procesos Académicos para Grado y Máster en la Universidad de Huelva, Reglamento de 
Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la Universidad de Huelva en Estudios Oficiales de Grado y Normas de 
Progreso y Permanencia de la Universidad de Huelva 

 
           DATOS DEL SOLICITANTE 

DNI / PASAPORTE: APELLIDOS: NOMBRE: 

DOMICILIO: LOCALIDAD: 

 

CODIGO POSTAL: 

PROVINCIA: 

TELEFONO: E-MAIL: 

TIENE CURSADOS ESTUDIOS PARCIALES EN LA TITULACIÓN DE:  

 

                                                      DOBLE GRADO EN ESTUDIOS INGLESES Y FILOLOGÍA HISPÁNICA 

 

DESEA ABANDONAR LA PROGRAMACIÓN CONJUNTA:   SI  

                                                                                                   NO 

DESEA CONTINUAR ESTUDIOS EN LA TITULACIÓN: 

                                                                                 GRADO EN ESTUDIOS INGLESES  

                                                                                 GRADO EN FILOLOGÍA HISPÁNICA 

Solicita RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS de las asignaturas, que se relacionan en el ANEXO I. 

 

     Asimismo, DECLARO BAJO JURAMENTO O PROMESA: Que toda la documentación presentada en la Secretaría de la Facultad de 
Humanidades para SOLICITAR Cambio de Doble titulación a titulación simple, con Reconocimiento de créditos, y que se relacionan 
a continuación, son copias fieles de los documentos originales que obran en mi poder. 
 
     Esta declaración se realiza bajo la responsabilidad de quien la suscribe, a los efectos de presentar solicitud/escrito/otros, en el 
párrafo anterior mencionado, sin perjuicio de que se puedan requerir los oportunos documentos originales que acrediten la 
presente declaración.  

 

RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE APORTAN (marcar con X los documentos aportados) 

    Copia del DNI o pasaporte (Solo en caso de enviar esta solicitud por correo electrónico distinto del corporativo @alu.uhu.es)  
    

Aviso: Transcurrido el plazo de 10 días hábiles sin haber presentado la documentación acreditativa y/o vencido el plazo indicado en la 

carta de pago sin haberlo hecho efectivo, se entenderá desistido de su petición y se procederá al archivo de esta solicitud. 

              

                                                                                             Huelva, __________ de _____________________ de ___________ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               FIRMADO: _______________________________________ 

 

 



SR./SRA. DECANO/A DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES                                                                                                                    

ANEXO I 

(Cumplimente tantas hojas como necesite) 

SOLICITUD DE CAMBIO DE TITULACIÓN DE PROGRAMACIÓN CONJUNTA  
(DE TITULACION DOBLE A TITULACIÓN SIMPLE) 

 

DNI / PASAPORTE: APELLIDOS: NOMBRE: 

  

DESEA CONTINUAR ESTUDIOS EN LA TITULACIÓN:    GRADO EN ESTUDIOS INGLESES 

                                                                                              GRADO EN FILOLOGÍA HISPÁNICA 

 
Y solicita Reconocimiento de créditos optativos por las siguientes asignaturas de carácter Obligatorio superadas en el Doble 
Grado y sin equivalencia en el grado indicado. (máximo a reconocer: 24 créditos) 

 

ASIGNATURAS SUPERADAS  
De Formación Básica (T)  

Obligatoria (B)  Optativa (O) 
 

N° 
CRÉD. 

TIPO 

ASIG. 

(T,B,O) 

CALIF. ASIGNATURA A RECONOCER 
 

TIPO 

ASIG. 

(T,B,O) 

INFORME DE LA COMISIÓN  

(A cumplimentar por la Comisión) 

 

 

    

 FAVORABLE 

 

 DESFAVORABLE 

Motivación: ___________________ 
____________________________ 

 

 

    

 FAVORABLE 

 

 DESFAVORABLE 

Motivación: ___________________ 
____________________________ 

 

 

    

 FAVORABLE 

 

 DESFAVORABLE 

Motivación: ___________________ 
____________________________ 

 

 

    

 FAVORABLE 

 

 DESFAVORABLE 

Motivación: ___________________ 
____________________________ 

 

 

    

 FAVORABLE 

 

 DESFAVORABLE 

Motivación: ___________________ 
____________________________ 

 

 

    

 FAVORABLE 

 

 DESFAVORABLE 

Motivación: ___________________ 
____________________________ 

 

 

    

 FAVORABLE 

 

 DESFAVORABLE 

Motivación: ___________________ 
____________________________ 

Aviso: Transcurrido el plazo de 10 días hábiles sin haber presentado la documentación acreditativa y/o vencido el plazo indicado en la carta de 

pago sin haberlo hecho efectivo, se entenderá desistido de su petición y se procederá al archivo de esta solicitud. 

 

                                HUELVA, ________ de ____________________de __________ 

 

 

                                                                                                                                                FIRMADO: _______________________________________________ 

 


