FORMULARIO DE SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Instrucciones para cumplimentar el formulario

1. Completa todos los pasos del formulario.
2. Todos los campos son necesarios.
3. El coste del estudio de reconocimiento y transferencia de créditos es de 60 € . Deben pagarse por transferencia
bancaria a la cuenta de UNIR, con los siguientes datos:
Titular: Universidad Internacional de La Rioja
Nº cuenta: 2085 9742 15 0330220781 (entidad Bancaria: IBERCAJA)
Sólo para transferencias desde fuera de España
IBAN: ES72 2085 9742 1503 3022 0781 - SWIFT: CAZRES2Z
Hacer constar: Nombre y apellido del alumno/a - Concepto: Reconocimiento

4. Si tienes alguna duda durante el proceso puedes consultar a nuestro Departamento de Reconocimientos o en el
número de teléfono 941.210.211.
5. Al terminar de completar el formulario haz click en la opción Enviar por email al final del formulario. Cuando se
abra tu programa de correo electrónico adjunta la documentación para el estudio previo (detallada en el Paso 3).
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PASO 1 - Datos personales

Nombre:

Apellidos:

Tipo de documento:

DNI

Pasaporte

NIE

Nº de documento:

Email:

Confirmar email:

Teléfono:

Móvil:

Dirección:

Código postal:

Provincia:

País:

>

Localidad:

PASO 2 - Datos académicos

Estudios para los que solicita reconocimiento:

Mención especial:

Inglés

Religión

La Mención especial solo deben marcarla los alumnos que solicitan
reconocimiento para el Grado de Maestro en Educación Primaria

Estudios cursados:
Universidad:

Plan*:

BOE*:

Plan*:

BOE*:

Plan*:

BOE*:

Estudios cursados:
Universidad:

Estudios cursados:
Universidad:

(*) Información disponible en la secretaría de alumnos de la Universidad de origen

Fecha:

Firma
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PASO 3 - Envía por correo electrónico la documentación para el estudio previo

El proceso de reconocimiento y transferencia de créditos comienza con un Estudio Previo. Para ponerlo en marcha sólo necesitamos
esta documentación:
- Certificado de Calificaciones (válida una copia legible) que incluya el detalle de créditos por asignatura
- Fotocopia de los Títulos Oficiales Universitarios obtenidos (en su caso)
- Justificante de transferencia bancaria a nombre de UNIR por 60 €
Estos documentos debes enviarlos por email escogiendo la opción Enviar por correo electrónico al final de este formulario y
adjuntando los documentos en formato digital.
No se iniciará ningún estudio sin la documentación requerida para ello.
El estudio previo tiene carácter provisional y no vinculante.
Una vez recibas los resultados de dicho estudio, si sigues interesado en estudiar en UNIR, deberás adjuntarnos la documentación
original para poder proceder a realizar la Resolución de Reconocimiento Definitiva, tal como se describe en el Paso 4.

>

PASO 4 - Envía por correo postal la documentación para la resolución definitiva

Tras el estudio previo, y una vez que envíes el formulario de matrícula, para poder proceder a la Resolución Definitiva, deberás
enviarnos los siguientes documentos en los formatos indicados:
- Copia impresa y firmada de este documento, para ello selecciona Imprimir formulario al pie del documento
- Certificación Académica Personal - Original
- Copia compulsada de los títulos universitarios obtenidos (en su caso)
- Copia Sellada de los programas de estudios que te sean requeridos
- Fotocopia del DNI, Pasaporte o Permiso de Residencia (salvo que ya la hayas adjuntado para tu solicitud de matrícula)
Los documentos deben ser enviados a la siguiente dirección:
UNIR – Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos
Gran Vía Rey Juan Carlos I, 41 Ent. Oficina
26002 - Logroño (La Rioja)- ESPAÑA

En cumplimiento de la LOPD, Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, se informa que los datos que
usted facilita y que resultan necesarios para la formalización, gestión administrativa y ejecución y desarrollo de la actividad propia de la
Universidad Internacional de La Rioja, en lo sucesivo UNIR, se incluirán en nuestros ficheros de datos personales, cuya responsable y titular
es la UNIR. Asimismo, al remitir el interesado de forma voluntaria sus datos de carácter personal a la UNIR, expresamente autoriza la
utilización de dichos datos a efectos de comunicaciónes comerciales y/o publicitarias periódicas, incluyendo expresamente las que se
realicen vía correo electrónico y/o SMS que UNIR o las entidades pertenecientes a su ámbito docente llevan a cabo con sus alumnos,
antiguos alumnos, profesores y posibles interesados informándoles de sus actividades, noticias, cursos, programas, así como cualesquiera
otra oferta de productos y servicios relacionados con la actividad que se desarrolla. Estos datos en ningún caso son facilitados a empresas o
personas ajenas. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito mediante carta o
correo electrónico dirigido a ppd@unir.info Para cumplir con lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la
información y comercio electrónico (LSSI-CE), a continuación se indican los datos del titular de este sitio web: Universidad Internacional de
La Rioja, S.A., Gran Vía Rey Juan Carlos I, 41 26002 de Logroño, La Rioja (España), CIF: A26430439, inscrita en el Registro Mercantil de
La Rioja, Tomo 666, Libro 0, Folio 8, Hoja LO-11959, Inscripción 1.

Borrar todos los datos

Imprimir formulario

Enviar por correo electrónico
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