
A LA ATENCIÓN DEL/DE LA DIRECTOR/A

SOLICITUD DE ANULACIÓN DE CRÉDITOS MATRICULADOS

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE

DNI/PASAPORTE/NIE FECHA DE NACIMIENTO TELÉFONO/S

DOMICILIO: CALLE, PLAZA O AVDA. Y NÚMERO

PROVINCIA CÓDIGO POSTAL PAÍS NACIONALIDAD

CORREO ELECTRÓNICO:

ESPECIALIDAD ITINERARIO CURSO

EXPONE  ________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

SOLICITA (marcar lo que proceda)

ANULACION TOTAL DE MATRÍCULA ANULACIÓN PARCIAL DE MATRÍCULA
a. Enfermedad grave a. Enfermedad que le impida el normal seguimiento de la actividad

académica en la totalidad de los créditos matriculados
b. Enfermedad grave de familiares de primer o segundo grado de
consanguinidad

b. Enfermedad de familiares de primer o segundo grado de
consanguinidad que impida el normal seguimiento de la actividad
académica en la totalidad de los créditos matriculados

c. Embarazo y/o parto de la estudiante c. Embarazo y / o parto de la estudiante que le impida el normal
seguimiento de la actividad académica

d. Embarazos de riesgo, en estos casos podrán acogerse a la
anulación parcial, además de la madre, el cónyuge

d. Embarazos de riesgo, en estos casos podrán acogerse a la
anulación parcial, además de la madre, el cónyuge

e. Por cuidado de hijos recién nacidos, la madre y, en su caso, el
cónyuge

e. Por cuidado de hijos recién nacidos, la madre y, en caso el
cónyuge

f. Circunstancias derivadas de la pandemia de COVID-19, evaluadas
por el órgano competente del centro.

f. Circunstancias derivadas de la pandemia de COVID-19, evaluadas
por el órgano competente del centro.

CAUSAS EXCEPCIONALES
Imposibilidad de compatibilizar los estudios con la actividad laboral
del o de la estudiante

Imposibilidad de compatibilizar los estudios con la actividad laboral
del o de la estudiante

Encontrarse en tramitación procedimientos administrativos o de otra
índole previstos en normas imperativas que condicionen la
realización de los estudios

ASIGNATURAS QUE SOLICITA ANULAR EN CASO DE ANULACIÓN PARCIAL
ASIGNATURA CRÉDITOS ASIGNATURA CRÉDITOS

DOCUMENTACIÓN APORTADA:
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

En …………………………….., a………de…………………..de………………..

Autoriza

Firma del alumno/a LA SECRETARIA ACADÉMICA

CAUSAS EXCEPCIONALES
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