SOLICITUD DE
CONVALIDACIÓN

S-F-4

(Únicamente Créditos de Libre Configuración)

D./D.ª ........................................................................ natural de ...............................,
provincia de ...................................................................... , con domicilio a efectos de
notificación en ................................... calle .................................................................. ,
nº ........... , teléfono ........................... , móvil .......................... , DNI nº ....................... .
y correo electrónico ......................................................................................................

EXPONE:
Que encontrándose cursando los estudios de Diplomatura en Turismo.

SOLICITA:
La FRnvalidación FRmo FUédito de OLbre FRQnfiguración, para OD titulación GH eVWa
universidad, de ODs asignaturas yo acWividades UHalizadas HQ otUos cHntros,
organizaciones y/o instituciones y que a continuación se relacionan, y de las que se
aporta certificación que la acredita.

ASIGNATURA CURSADA

ASIGNATURA QUE
PRETENDE CONVALIDAR

INFORME DE LA
COMISIÓN DE
CONVALIDACIÓN*

* A rellenar por la administración

Tahíche, a ….. de .................... de 201 ….
Firma:

Ejemplar para la administración
Calle Rafael Alberti, 50. 35507 TAHÍCHE – LANZAROTE. Tlf: +34 928 83 64 10. Fax: +34 928 83 64 22. WEB: www.eutl.es E-MAIL: infoeutl@ulpgc.es
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D./D.ª ........................................................................ natural de ...............................,
provincia de ...................................................................... , con domicilio a efectos de
notificación en ................................... calle .................................................................. ,
nº ........... , teléfono ........................... , móvil .......................... , DNI nº ....................... .
y correo electrónico ......................................................................................................

EXPONE:
Que encontrándose cursando los estudios de Diplomatura en Turismo.

SOLICITA:
La FRnvalidación FRmo FUédito de OLbre FRQnfiguración, para OD titulación GH eVWa
universidad, de ODs asignaturas yo acWividades UHalizadas HQ otUos cHntros,
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PRETENDE CONVALIDAR

INFORME DE LA
COMISIÓN DE
CONVALIDACIÓN*

* A rellenar por la administración

Tahíche, a ….. de .................... de 201 ….
Firma:

Ejemplar para el interesado
Calle Rafael Alberti, 50. 35507 TAHÍCHE – LANZAROTE. Tlf: +34 928 83 64 10. Fax: +34 928 83 64 22. WEB: www.eutl.es E-MAIL: infoeutl@ulpgc.es

