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Instrucciones

Guardar

Imprimir

Restaurar

S PERSONALE
ES
DATOS
Nombre

Apellidos

DNI

DOMIC
CILIO A EFECTO
OS DE NOTIFIC
CACIONES
Avda., calle o plaza y número
Código
o postal

L
Localidad

Provincia Solamente para España

País

Teléfono/s

Correo
o electrónico a e
efectos de notificcaciones
MÁSTE
ER EN EL QUE ESTÁ MATRIC
CULADO
Denominación del Másster Universitario

Código

ASIGNATURA/S MAT
TRICULADA/S EN
E LA/S QUE CAUSE
C
BAJA
Código
C

Denomi nación de la/s asignatura/s
a

Créd
ditos

Denomi nación de la/s asignatura/s
a

Créd
ditos

ASIGNATURA/S DE N
NUEVA MATRIC
CULACIÓN
Código
C

No olvide firmar la ssolicitud.

Lugar, feccha y firma del interesado/a
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INFO
ORMACIÓN SOBRE LA PR
ROTECCIÓN DE
D LOS DATO
OS PERSONA
ALES
Los da
atos personalles aquí recogidos serán tratados
t
por la UAH para la correcta gestión
g
acadéémica de sus estudiantes, con la
finalida
ad de gestion
nar sus expedientes académicos, manttenerles informados de su
us calificacionnes y de los eventos y se
ervicios
académ
micos emplea
ados y ofrecid
dos por la Uniiversidad, así como con fin
nes estadísticos. Estos dato
tos no serán cedidos
c
salvo
o en los
casos previstos lega
almente y a lo
os organismos
s autónomos competentes.. El órgano responsable deel tratamiento de datos perssonales
es la Secretaría
S
Gen
neral, ante quien se podrán ejercer los de
erechos de ac
cceso, rectifica
ación, cancelaación y oposición, mediante
e escrito
(Coleg
gio de San Ilde
efonso, Pza. de
d San Diego, s/n. 28801 – Alcalá de He
enares. Madrid
d) o por correoo electrónico secre.gene@uah.es,
a travé
és de los corre
espondientes formularios
f
htttps://portal.ua
ah.es/portal/pa
age/portal/protteccion_datoss/solicitudes

AYUD
DA PARA CUM
MPLIMENTAR
R ESTA SOLICITUD
1. DAT
TOS PERSON
NALES Y DOM
MICILIO A EF
FECTOS DE N
NOTIFICACIO
ONES
Los da
atos que se solicitan en estos
e
apartad
dos son nece
esarios para tramitar
t
la solicitud de moodificación de matrícula, para las
comun
nicaciones con
n el interesado
o y estadística
as.
La acreditación de la
a identificación personal se realizará, seg
gún los casos, mediante fottocopia actual izada y legible
e del DNI (en el caso
de los ciudadanos e
españoles), de
el pasaporte o del NIE (en e
el caso de los ciudadanos ex
xtranjeros)
Provin
ncia: sólo para
a direcciones en España. Seleccione
S
de la lista de valo
ores proporcio
onada el valorr que correspo
onda.
A los efectos de la
a práctica de
e notificacione
es de todos llos procedimientos relacionados con laa solicitud, se
e dirigirán al correo
Portal
electró
ónico indicado en este apa
artado. Asegúrrese, en Mi Po
ortal, de que son
s exactos; en caso contraario, actualíce
elos.
2. MOD
DIFICACIÓN DE MATRÍCU
ULA
La modificación de matrícula consiste en elimiinar, añadir o sustituir asignaturas y se
e realiza de m
manera presen
ncial en la Seccretaría
de Alumnos de Posg
grado y Estud
dios Propios en el plazo esttablecido para
a cada año aca
adémico. En ccualquier caso
o deberá manttenerse
la mod
dalidad de estu
udio elegida: tiempo
t
comple
eto o tiempo p
parcial.
3. ASIGNATURA/S MATRICULA
ADA/S EN LA//S QUE CAUS
SE BAJA
Consig
gne el código,, la denominacción y el número de crédito
os de la/s asig
gnatura/s en la
a/s que causee baja. Puede
e consultar el plan
p
de
estudio
os publicado e
en la página web
w de la Univ
versidad, Escu
uela de Posgra
ado, Másteres
s Universitarioos.
4. ASIGNATURA/S DE NUEVA MATRICULAC
M
CIÓN
Consig
gne el código, la denominacción y el núme
ero de créditoss de la/s asign
natura/s en la//s que solicita nueva matríc
cula. Puede co
onsultar
el plan
n de estudios e
en la página web
w de la Univ
versidad, Escu
uela de Posgra
ado, Másteres
s Universitarioos.
5. LUG
GAR DE PRES
SENTACIÓN DE LA SOLIC
CITUD
Una ve
ez que haya rrellenado todo
os los datos re
equeridos, pod
drá guardarla en su PC e imprimirla paraa presentarla,, conveniente
emente
firmad
da, en la Escu
uela de Posgrrado. Secretaría de Alumno
os de Posgra
ado y Estudios
s Propios. Coolegio de León
n. Calle Librerros, 21.
Planta baja. 28801 – Alcalá de He
enares. Atención al público:: lunes a viern
nes, de 9.00 a 14.00 horas.
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