ESCOLA SUPERIOR DE
RELACIONS PÚBLIQUES
Registre d’entrada núm:
Data:

SOLICITUD DE CONVALIDACIÓN1 DE CRÉDITOS PARA EL ACCESO AL

GRADO EN PUBLICIDAD, RELACIONES PÚBLICAS Y MARKETING (UB) EN EL CURSO 2021-2022

DATOS PERSONALES:
PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

DNI/PASAPORTE/NIE

TELÉFONO

E-MAIL

DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
CÓDIGO POSTAL

POBLACIÓN

PROVÍNCIA

EXPONGO:
• Que he cursado los estudios de ……………………………………...................................................................
en la Universidad de ……………………………………………………………………………………………………………………..
• Que he superado las asignaturas que acredito con la documentación anexa;
• Que he satisfecho la cantidad correspondiente a las tasas de tramitación del estudio de la
solicitud de convalidación, y

SOLICITO:
•

La convalidación de las asignaturas superadas en los estudios superiores realizados en el
extranjero (relacionadas en el dorso), por sus equivalentes del Grado en Publicidad, Relaciones
Públicas y Marketing, impartido en la Escuela Superior de Relaciones Públicas, centro adscrito a
la Universidad de Barcelona.

Barcelona, ............... de ............................................... de ...................

(Firma del estudiante)

DOCUMENTACIÓ REQUERIDA2 (A rellenar en Secretaría)
Documento acreditativo de la nacionalidad del solicitante expedido por las autoridades competentes de su país, que puede ser sustituido por
una fotocopia compulsada del pasaporte o del permiso de residencia en España o, en el caso de ciudadanos españoles, por una fotocopia
compulsada del DNI.
Certificación académica personal original en la que figure la formación obtenida. Se ha de indicar como mínimo la denominación, los créditos, el año
académico y las calificaciones.

Plan docente de las asignaturas superadas en el que figuren las competencias, en el caso de títulos adaptados al EEES, los conocimientos
asociados y el número de créditos o de horas/ semanas por semestre o año, con el sello original del centro de origen.
Plan de Estudios de la carrera iniciada por el solicitante, en el que conste la duración de los estudios en años académicos y las asignaturas que lo
integran, con el sello original de la Universidad donde se imparten.
Información sobre el sistema de calificaciones de la universidad de origen, con el sello original del centro de origen correspondiente.
Hoja de liquidación económica con el pago de las tasas correspondientes (consulte en Secretaría).

PRESENTACIÓN: DEL 15 AL 31 DE MAYO DE 2021
RGPD: En compliment de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem que la FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA EUROPEA DE RELACIONES PÚBLICAS (FUERP), titular de l’Escola Superior de Relacions Públiques, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, és el
responsable del tractament de les dades que ens faciliteu. S’empraran amb l’única finalitat d’atendre els compromisos derivats del tipus de relació -acadèmica, laboral,
professional i/o comercial- que mantenim o que puguem establir més endavant; i seran cedides a aquells organismes que sigui preceptiu. Us informem que podeu exercir
els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant el Delegat de Protecció de Dades adreçant-vos a: rgpd@esrp.net

COMISSIÓ EXECUTIVA DE L’ESCOLA SUPERIOR DE RELACIONS PÚBLIQUES
La convalidación es el reconocimiento oficial de los estudios superiores, realizados en el extranjero, respecto de estudios universitarios españoles
parciales que permitan proseguir estos estudios en una Universidad española.
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Los documentos han de ser oficiales, expedidos por las autoridades competentes y debidamente legalizados y traducidos de forma oficial. Los
documentos originales se pueden presentar juntamente con una fotocopia y se devolverán a la persona interesada cuando se haya hecho la
diligencia de compulsa.
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Asignaturas superadas en
los estudios de procedencia

Créditos
superados

Asignaturas del Grado en Publicidad,
Relaciones Públicas y Marketing a convalidar

Créditos a
convalidar

La resolución de convalidación no implica el acceso a los estudios de Grado en Publicidad,
Relaciones Públicas y Marketing.
Si la resolución de convalidación es de 30 créditos o más, el interesado puede solicitar una plaza en
la Escuela Superior de Relaciones Públicas del 19 al 23 de julio-21. El centro notificará al interesado/a
la resolución definitiva antes del 31 de julio-21.

