Unidad Funcional Centros Académicos
(Conserjerías y Secretarías)

SOLICITUD DE COMPENSACIÓN CURRICULAR
Facultad de Psicología
GRADOS DE PSICOLOGÍA Y LOGOPEDIA
SOLICITANTE
Apellidos ________________________________________________________

Nombre ______________________________

D.N.I._______________________

Domicilio para notificaciones: ________________________________________________

____________________________

Nº____________,

Población____________________

Provincia:_________________________

Móvil________________________________

Piso________

Letra__________

Código Postal____________

Teléfono______________________________

Correo electrónico _________________________________________________

Estudiante de la Titulación de _______________________________________________________________________________
ADJUNTE COPIA DEL EXPEDIENTE (Es condición necesaria para considerar la solicitud).
1.

INDIQUE TITULACIÓN: PSICOLOGÍA  LOGOPEDIA 

2.

INDIQUE EL Nº DE CRÉDITOS SUPERADOS DEL GRADO: He superado _______ créditos (el mínimo
exigido es el 60% de la carga lectiva global de la titulación: 144 créditos).

3.

INDIQUE LA ASIGNATURA QUE SOLICITA SEA COMPENSADA (debe estar matriculada en ella)
____________________________________________________________ Nº de créditos: _________

4.

CONVOCATORIAS AGOTADAS EN DICHA ASIGNATURA (al menos deben ser 4 convocatorias): ____

5.

EXAMEN POR TRIBUNAL (la última convocatoria debe ser por tribunal) SI ____ NO _____

6.

CALIFICACIÓN DE 2 CONVOCATORIAS (debe ser igual o superior a 3 puntos sobre 10) SI ____ NO ____

Su petición será estudiada por la Comisión de Convalidaciones y en el supuesto de que proceda la compensación o
reconocimiento de créditos, la asignatura aparecerá con la calificación de “CONVALIDADA” y tendrá un valor
equivalente de 5 (APROBADO).
Granada, a

de

de

Fdo. __________________________________
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero de Alumnos, cuya finalidad es el almacenamiento de datos personales, académicos y
administrativos de los alumnos de la Universidad de Granada para la gestión de sus expedientes, con las cesiones previstas legalmente. El órgano responsable del fichero es
la Secretaría General de la Universidad de Granada, y la dirección donde la persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición es “Secretaría General de la Universidad de Granada. Avda. del Hospicio, s/n, Hospital Real, 18071 Granada”. De todo lo cual se informa en
cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

SR/A. DECANO/A. DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA

