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Trasllat
Traslado de Expedienet de Entrada 

Plazo: del 2 al 13 de mayo de 2022

Documentación a presentar en la secretaría académica del centro:

-    Solicitud de traslado [ https://seuelectronica.udl.cat/pdf/ModelSolAdmin_8QRyD.pdf ] (estudiantes con
estudios previos en otra universidad)

- Solicitud de traslado [ https://seuelectronica.udl.cat/pdf/ModelSolAdmin_jSgyX.pdf ] (entre estudios cursados
en centros propios de la UdL)

- Certificado académico personal. Si es alumno es suficiente con una copia del expediente.

- Fotocopia sellada per la facultad o universitat de origen del plan de estudios.

- Fotocopia sellada per la facultad o universitat de origen de los programas de las asignaturas superadas. 

- Original y copia del DNI, para los estudiantes españoles; o el documento acreditativo de la nacionalidad y la
identidad, para alumnos de la Unión Europea, o el pasaporte, para estudiantes de otros países (únicamente si
no están matriculados en la UdL).

Tanto el certificado, como el plan de estudios o los programas de las asignaturas se pueden enviar por correo
electrónico siempre y cuando estén firmados o compulsados de manera electrónica por la universidad de
orígen. Las instrucciones para enviarlos mediante la Sede Electrónica son las que se indican más abajo.

 

Traslado de Expediente de Salida

Plazo: se pueden solicitar en cualquier momento del curso académico.

Documentación a presentar en la Secretaría Académica del centro:

-  Sol ic i tud de traslado de sal ida de la Facultad de LETRAS [ 
https://seuelectronica.udl.cat/pdf/ModelSolAdmin_gCxWf.pdf ]

- Justificante de aceso a la universidad de destino, ya se la carta de admisión o una copia de la matrícula.

La solicitud se presenta mediente la e-Sede de la UdL. Al modelo de solicitud, en la úñtima página donde indica
"Adjuntar 8mb", podéis adjuntar el justificante, la carta de admisión o la copia de la matrícula en formato pdf.

Una vez el alumno presente esta documentación a la Secretaría Académica de la Facultad de Letras, se os
expedirá una  (establecida cada curso en el Decreto de Precios de la Generalitat) y que, unatasa de traslado
vez abonada, tendréis que enviar una copia a la universidad de destino para completar el traslado.

INSTRUCCIONES PARA RELLENAR LOS MODELOS DE SOLICITUD

Descargad en vuestro ordenador el modelo correspondiente ¡No lo rellenéis nunca online! ¡Siempre en el
escritorio de vuestro ordenador!
El documento debéis rellenarlo con el programa . Si no disponéis del programa os lo Adobe Reader
podéis descargar . Si durante la instalación del mismo tenéisAQUÍ [ http://get.adobe.com/es/reader/ ]
algún problema podéis contactar con sic.suport@udl.cat [ mailto:sic.suport@udl.cat ]
Rellenad la solicitud. No modifiquéis el formato de los campos del formulario.
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https://seuelectronica.udl.cat/pdf/ModelSolAdmin_jSgyX.pdf
https://seuelectronica.udl.cat/pdf/ModelSolAdmin_gCxWf.pdf
https://seuelectronica.udl.cat/pdf/ModelSolAdmin_gCxWf.pdf
http://get.adobe.com/es/reader/
http://get.adobe.com/es/reader/


2

4.  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  
6.  
7.  

En caso de que tengáis que adjuntar algún documento. En la tercera página de la solicitud, donde
dice " ", clicáis y os dará la opción de adjuntar documentos en pdf. No se acaptará otroAdjuntar 8mb
formato. Ni word, ni jpg ni ningún tipo de fotografía.

INSTRUCCIONES PARA ENVIAR LA SOLICITUD MEDIANTE LA SEDE ELECTRÓNICA

Ahora que ya tenéis la solicitud rellenada la tenéis que depositar en la  Sede Electrónica [ 
 de la UdL.https://seuelectronica.udl.cat/registreelectronic.php#MesInfo10 ]

Una vez en la sede, seguid esta ruta: Estudiantado - estudiantes UdL: grado, máster y doctorado (es un
icono de color violeta)
Al clicar os pedirá vuestro , es el mismo que el del Campus Virtual. Y despuésusuario y contraseña UdL
os pedirá que entréis un código.
Se cargará una pantalla con todos vuestros datos. Debéis adjuntar la solicitud clicando sobre la icona

. No adjuntéis nada más, que indica " "Adjunta 1 PDF la web ÚNICAMENTE acepta los modelos oficiales
 que hay en la web de secretaría.de solicitud

Rellenad el apartado " ".Resuma brevemente el asunto
Para hacer el envío debéis clicar sobre " ".Registra y firma ONLINE
Una vez enviada la instancia  a la dirección de correo electrónico querecibiréis un correo de confirmación
habéis indicado en la instancia. 

Ante cualquier duda o consulta podéis llamar al 973 70 21 08 / 973 70
20 64

o bien revisar el MANUAL DE AYUDA [ 
https://seuelectronica.udl.cat/pdf/Manuals/MANUAL_com_presentar_una_instancia_generica_model_M2_amb_usuari_i_contrasenya_2021_02.pdf

]
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