Universidad Complutense de Madrid
FACULTAD DE COMERCIO Y
TURISMO

Facultad de Comercio y Turismo
Solicitud de plaza en el curso de adaptación del
Grado en Comercio para el curso 2018/19

Apellidos:
Nombre:
DNI:
Dirección:
Localidad:

Provincia:

Tfno:

Código postal:

Correo electrónico:

Expone que tiene cursados los siguientes estudios:
Diplomatura en Ciencias Empresariales de la UCM
Diplomatura en Ciencias Empresariales de otras universidades
Solicita:
Plaza en el curso de adaptación al Grado en Comercio para el curso 2018/2019, para lo
que adjunto los documentos que a continuación se relacionan:
Certificación académica donde consta la calificación media de su expediente de
diplomado en Ciencias Empresariales (necesario sólo para diplomados de otras
universidades)
CV en formato normalizado (EuroPass)
Otros documentos (enumerar)

En el curso 2018-2019, no habrá un grupo específico de adaptación al Grado. Los alumnos
podrán matricularse en cualquiera de los grupos del Grado en Comercio y será su
responsabilidad matricularse en grupos con horarios compatibles.

Madrid,

de

Firmado:
Decana de la Facultad de Comercio y Turismo

de 2018
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responsabilidad matricularse en grupos con horarios compatibles.

Madrid,

de

Firmado:
Copia para el interesado/a

de 2018

