SOLICITUD DE ADMISIÓN EN TITULACIONES CON LÍMITE DE PLAZAS DEL SISTEMA
UNIVERSITARIO DE GALICIA PARA EL CURSO 2020/2021
PLAZO DE PRESENTACIÓN Convocatoria
Preinscripción
Preinscripción
Preinscripción
Convocatoria
Preinscripción

ordinaria:
anticipada: del 14 al 28 de julio (para alumnado de años anteriores).
ordinaria: del 20 a 28 de julio (para alumnado del año actual).
especial: del 14 al 28 de julio (titulados universitarios en la convocatoria ordinaria 2020).
extraordinaria:
convocatoria extraordinaria: del 25 de septiembre al 2 de octubre.

DATOS PERSONALES
1º apellido:

2º apellido:

DNI/Pasaporte:

Sexo:

Nombre:
Nacionalidad:

DATOS DE CONTACTO
Teléfono:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:
DIRECCIÓN FAMILIAR

Calle/Plaza/Nº/Piso:
CP:

Localidad:

Ayuntamiento:

Provincia:

País:
DATOS DE NACIMIENTO

Fecha:

País:

Provincia:

Ayuntamiento:
DATOS ACADÉMICOS
(Señale con una cruz el cuadro/s correspondiente/s a su caso)

Cupo General
Mayores de 25 años
Mayores de 45 años
Titulados Universitarios

ABAU / PAU
Credencial UNED / Homologación
Planes de bachillerato anteriores a 1974-75

Bachillerato

Formación profesional

Discapacitados:
Deportistas de Alto
Nivel / Rendimiento

Alumnado que tenga una discapacidad del 33 por 100 o superior
Alumnado que sea reconocido como Deportista de Alto Nivel
Alumnado que sea reconocido como Deportista de Alto Rendimiento

Formación / Títulos

TABLA DE TITULACIONES SOLICITADAS POR EL ALUMNADO
Pref.

Código

Titulación

Campus

Pref.

1.ª

6.ª

2.ª

7.ª

3.ª

8.ª

4.ª

9.ª

5.ª

10.ª

Código

Titulación

Autorizo a la Comisión Interuniversitaria de Galicia a remitirme por correo electrónico mi situación en las listas de admitidos .

Campus

SEÑALAR CON
UNA “ X ”

El/la alumno/a presta su consentimiento a la Comisión Interuniversitaria de Galicia sobre la cesión de datos para la gestión académica y con fines estadísticos e informáticos,
así como su uso interno por las administraciones educativas (artículos 4 y 10 de la Ley Orgánica 3/2018, de protección de datos), pudiendo ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición previstos en los artículos del 12 al 18 de la LO 3/2018.
Fdo.:________________________________________

IMPORTANTE: El alumnado de Bachillerato de los Centros de Galicia con la ABAU superada y los datos académicos informatizados en NERTA no tiene que presentar ninguna documentación
El alumnado de FP de los Centros de Galicia tiene que presentar acreditación de haber abonado las tasas para la expedición del título en el caso de que no la presentara para realizar las ABAU.
De ser el caso, los solicitantes deberán aportar la documentación acreditativa de sus estudios (tarjeta de calificación de las ABAU/PAU, certificación de notas de FP, certificación académica de su
titulación universitaria, certificado de notas de las pruebas de mayores de 25 y 45 años), así como la documentación acreditativa de su discapacidad, condición de deportista de alto nivel, etc.

En ____________________________________ a ______ de _________________ de 202__

FIRMA:

Nota: El/la solicitante sin datos informatizados en Nerta entregará, con posterioridad a la matrícula, la documentación original en la universidad en que se matricule.
SR. PRESIDENTE de la CiUG

