Facultad deCienciasEconómicasyEmpresariales
SolicitudCambio deEstudiosy/oUniversidad

CAMBIO DE ESTUDIOS Y/O UNIVERSIDAD - Cursoacadémico 2021/22
Plazo de solicitud: del 15 de junio al 1 de julio.
Número de plazas que se ofertan:
Grado en Administración y Dirección de Empresas: 30
Grado en Administración y Dirección de Empresas en inglés: 51
Grado en Economía: 30
Grado en Economía inglés: 101
Grado en Finanzas, Banca y Seguros: 6
Doble grado en ADE-Informática: 3
Doble grado en Economía-Matemáticas y Estadística: 3
Doble grado en Economía y Relaciones Internacionales: 2
Los alumnos de la Facultad que quieran acceder a titulaciones impartidas en inglés deberán
rellenar el formulario adjuntando su certificado de inglés B2. Los alumnos externos que soliciten
titulaciones en inglés deberán rellenar la aplicación para ADE y Economía indicando que solicitan
el acceso a los estudios en inglés y aportando como documentación el certificado de inglés B2.
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No se admitirán las solicitudes que no alcancen el reconocimiento de un mínimo de
30 créditos correspondientes a asignaturas del grado solicitado.
Solo se admitirán las solicitudes de los estudiantes cuya nota de acceso/admisión para
el estudio solicitado, sea mayor o igual que la del último admitido en el Grado
solicitado en su grupo de acceso, en el proceso de admisión del curso académico en
el que el estudiante ingresó en la Universidad. En el caso de no cubrirse las plazas
ofertadas se baremará a los candidatos aunque su nota de acceso a la Universidad no
alcance la del curso académico en que el alumno se presentó a la EvAU.
Los estudiantes deben abonar un recibo de 35 euros por el estudio de la solicitud
de reconocimiento y transferencia de créditos de centros españoles según Real
Decreto de Precios Públicos (sujeto a modificación por actualización del Real Decreto de
Precios Públicos). Si no se realiza el pago en el plazo fijado en el recibo se entenderá
rechazada su solicitud.

•
•

•

Documentación:
Estudiantes de esta Facultad y de centros universitarios adscritos a esta Facultad que
deseen cambiar o continuar estudios que se imparten en este centro:
•

Solicitud

Estudiantes de otras Universidades que quieran trasladarse a la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales, UCM.
•
•
•
•
•

Solicitud
Certificación académica personal de los estudios con la nota media en escala 0/10.
Fotocopia tarjeta de pruebas de acceso.
Programa de las asignaturas superadas selladas por el Centro de origen.
Una vez recibida la documentación se le enviará por email el recibo de 35 euros
que deberá abonar antes de su vencimiento.
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Estudiantes de otros Centros de la UCM a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
•
•
•

Solicitud
Imprimir en el portal de gestión académica “Mi progreso Académico” o certificación
académica personal.
Fotocopia tarjeta de pruebas de acceso.

El recibo de pago de tasas se mandará al interesado una vez comprobada la documentación
en la aplicación.

Listado de admitidos y excluidos

