
Nombre
(curso/programa 

modular) 

D./Dña. 

con Nº Documento de Identidad :
(DNI/NIE/PASAPORTE/OTROS DOCUMENTOS)

En Madrid, a 

PROGRAMA Categoría curso 

SOLICITUD

DOCUMENTOS

Fdo. F 

Vista la solicitud, este Vicerrectorado, en virtud de lo dispuesto en el Art. 16 del Real Decreto 285/2004 de 20 de febrero 
(BOE del 4 de marzo) y en el Reglamento de Estudios de Formación Permanente, ha resuelto autorizar la matrícula para 
realizar los estudios correspondientes al curso indicado. 

OTROS DOCUMENTOS

Solicita la admisión al curso indicado aportando los siguientes documentos

DNI NIE PASAPORTE 

Contra esta resolución que agota la vía administrativa, podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que la dictó, en el 
plazo de un mes, según el artículo 123 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas o recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la 
notificación de la presente resolución, según el Art. 46 de la Ley 29/98 de 13 de Junio.

EL RECTOR
P.D. (Resolución de 17 de enero de 2023. BOE de 30 de enero)
EL VICERRECTOR DE FORMACIÓN PERMANENTE Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

FECHA Y FIRMA DEL INTERESADO:

- Curriculum Vitae
- Fotocopia del Título Oficial universitario con el que accede al curso
- Fotocopia del Documento acreditativo de su identidad

(La documentación se enviará con carácter previo por correo electrónico junto a esta solicitud. Una vez admitido al curso, es
imprescindible remitir por correo postal la documentación compulsada por la autoridad competente en el país de origen).

SOLICITUD DE ADMISIÓN DE MATRÍCULA CON TITULACIÓN  EXTRANJERA 

CONVOCATORIA

DATOS CURSO/PROGRAMA MODULAR

Uned
Tachado
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