SOLICITUD DE ACCESO Y ADMISIÓN A
ESTUDIOS PROPIOS DE GRADO
DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA
DATOS PERSONALES
Tipo documento Número

Sexo
H
Vía

Fecha nacimiento

Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

Lugar de nacimiento

País de nacimiento

Nacionalidad

M
Dirección

Municipio

CP

País

Teléfono fijo

Teléfono móvil

Provincia

Correo electrónico

ESTUDIO QUE SOLICITA

REQUISITO QUE LE DA ACCESO AL ESTUDIO
Podrán acceder a los estudios conducentes a la obtención de títulos propios de nivel de grado los alumnos que reúnan los requisitos necesarios para el
acceso a los estudios universitarios oficiales de grado de acuerdo a lo establecido por las normas que sean de aplicación.

En caso de que el alumno no cumpla con los requisitos de acceso a las titulaciones oficiales de grado el director académico del título podrá
solicitar al Vicerrectorado responsable de la gestión de títulos propios que se autorice dicho acceso, si se produce alguna de las situaciones
siguientes:
Alumnado que demuestre poseer experiencia laboral en el ámbito de la titulación a la que desea acceder de, al menos, un año.
Alumnado que haya superado una prueba específica diseñada por la dirección académica del título, en los casos en que se hayan previsto este tipo de
pruebas, en la que el alumno demuestre estar en posesión de los conocimientos básicos para poder cursar la titulación propia con aprovechamiento,
en la memoria de solicitud del título.
Titulación extranjera que sea equivalente a la que se solicita a los alumnos españoles. Para este efecto no se requiere la homologación de dicho título,
sino la previa comprobación que este faculta en el país expedidor del mismo para el acceso a estudios de grado.

OBSERVACIONES

Quedo enterado de que la validez de la solicitud está condicionada a la veracidad de los datos consignados en este formulario.
Los datos personales reflejados en este formulario quedan sometidos a las medidas de protección previstas en la normativa vigente de Protección de Datos de Carácter Personal.
Consulte la Política de Privacidad de la Universidad de La Laguna en la siguiente dirección web: https://www.ull.es/informacion-sobre-web-institucional/#lopd.
AYMADM006

