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DATOS PERSONALES 
 Apellidos Nombre 

 
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 
Avda., calle o plaza y número 

Código postal  Localidad Provincia 

País Teléfono/s Fax 

Correo electrónico 

Medio preferente a efectos de notificaciones 

Otros medios a efectos de notificaciones 

 
DATOS ACADÉMICOS 
Título universitario extranjero que posee 

Expedido por la Universidad de 

 
DATOS RELATIVOS AL ESTUDIO PROPIO QUE DESEA REALIZAR 
Denominación  Código  

 
DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA (antes de cumplimentar este apartado, consulte las instrucciones que figuran en la página siguiente) 

   Fotocopia cotejada del título extranjero que posee        Traducción oficial (en su caso)       Legalizado          En trámite de legalización:  
Si el título está en trámite de legalización, el acceso y la matrícula quedarán condicionados a la realización de este trámite; teniendo en cuenta 
que la documentación legalizada y cotejada se presentará en la UAH, como máximo, un mes antes de que concluya la impartición del Estudio. 
Los efectos de no cumplir este plazo, son: el acceso y la matrícula quedarán sin efecto, no se obtendrán calificaciones, no se podrá solicitar ni 
obtener ningún documento académico de la Universidad, y no se devolverá el importe de matrícula. 

 Fotocopia cotejada de la certificación académica de los estudios realizados en la que constan, entre otros extremos, las asignaturas cursadas, 
las calificaciones obtenidas, la carga lectiva en horas o en créditos y los años académicos en los que se realizaron. 

  Traducción oficial (en su caso) 

 
LUGAR Y FECHA FIRMA DEL INTERESADO/A 
 
 
 
 
 

 

 
RESOLUCIÓN DEL/LA DIRECTOR/A ACADÉMICO/A DEL ESTUDIO 
 Conceder el  acceso previa comprobación de que  los es tudios c ursados ac reditan un ni vel de  f ormación equi valente a l correspondiente t ítulo 

universitario oficial español que se exige para el acceso: 

 Licenciado, Ingeniero o Arquitecto español            Diplomado, Arquitecto o Ingeniero Técnico español            Grado 

El ac ceso p or es ta v ía no i mplica, en  ni ngún caso, l a ho mologación del  título pr evio de que  es té en  pos esión el  i nteresado, ni s u 
reconocimiento a otros efectos que el cursar el Estudio Propio para el que se ha solicitado el acceso. Si el título está en trámite de 
legalización, el acceso estará condicionado a la realización de este trámite y a la presentación de la documentación en la Universidad, como 
máximo, un mes antes de que concluya la impartición del Estudio. Si no se cumple este plazo, el acceso quedará sin efecto. 

 Denegar el acceso. Motivos:…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Alcalá de Henares,.........de.....................................de 
El/la Director/a Académico/a 

 
 
 
 Sello del Departamento/Centro de la UAH 
 
  
VICERRECTOR DE POSGRADO Y EDUCACIÓN PERMANENTE 
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INFORMACIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES 
 
Los datos personales aquí recogidos serán tratados por la UAH para la correcta gestión académica de sus estudiantes, con la 
finalidad de gestionar sus expedientes académicos, mantenerles informados de sus calificaciones y de los eventos y servicios 
académicos empleados y ofrecidos por la Universidad, así como con fines estadísticos. Estos datos no serán cedidos salvo en 
los casos previstos legalmente y a l os organismos autónomos competentes. El órgano responsable del  t ratamiento de dat os 
personales es la Secretaría General, ante quien se podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición, mediante escrito (Colegio de San Ildefonso, Pza. de San Diego, s/n. 28801 – Alcalá de Henares. Madrid) o por 
correo          electrónico         secre.gene@uah.es, a través de los correspondientes formularios 
https://portal.uah.es/portal/page/portal/proteccion_datos/solicitudes 
 
 
 

AYUDA PARA CUMPLIMENTAR ESTA SOLICITUD 
 
1. DATOS PERSONALES Y DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 
 
Los datos que se solicitan en estos apartados son necesarios para tramitar la solicitud de acceso, para las comunicaciones con 
el interesado y estadísticas.  
 
La acreditación de la identificación  personal  se  realizará, según  los casos, mediante  fotocopia  actualizada y  legible del  DNI 
(ciudadanos españoles), del pasaporte o del NIE (ciudadanos extranjeros). 
 
A los efectos de la práctica de notificaciones de todos los procedimientos relacionados con la solicitud, se dirigirán al lugar y 
por el medio indicados en este apartado. Asegúrese de que son exactos y no olvide comunicar los cambios que se produzcan 
a la Escuela de Posgrado. Secretaría de Alumnos de Posgrado y Estudios Propios. Colegio de León. Calle Libreros, 21. Planta 
baja. 28801 – Alcalá de Henares. E-mail: secalum.postgrado@uah.es 
 
2. LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE ACCESO 
 
Una  vez   que  haya  rellenado todos  los datos  requeridos,  podrá guardarla en su PC e  imprimirla para presentarla, 
convenientemente firmada, en el lugar que se haya determinado para la preinscripción de cada Estudio Propio. 
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