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TRASLADO DE EXPEDIENTE Y
CONVALIDACIÓN DE ESTUDIOS
UNIVERSITARIOS EXTRANJEROS
 

 
TRASLADO DE EXPEDIENTE

 

Para poder ser admitido o admitida a los estudios de la Facultad de Medicina de la Universitat de Lleida desde
otros estudios universitarios oficiales españoles no finalizados, será necesario que se puedan reconocer 30
créditos o más en la titulación de la Universitat de Lleida que se quiera cursar, y cumplir con el resto de
requisitos que establecen las normas específicas de traslado de expediente de la Facultad de Medicina.

 

CONVALIDACIÓN DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS EXTRANJEROS TOTALES O PARCIALES

 

Para poder ser admitido o admitida a los estudios de la Facultad de Medicina de la Universitat de Lleida desde
otros estudios universitarios extranjeros totales o parciales, será necesario que se puedan reconocer 30 créditos
o más en la titulación de la Universitat de Lleida que se quiera cursar, y cumplir con el resto de requisitos que
establecen las normas específicas de traslado de expediente de la Facultad de Medicina. Si el reconocimiento
se reseulve de forma favorable, el o la estudiante deberá solcitar formalmente la admisión m al rector de la
Universitat de Lleida.

 

El acceso a los estudios universitarios oficiales españoles vía convalidación de estudios extranjeros es
incompatible con el procedimiento de homologación del título universitario.

 

PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN A LOS ESTUDIOS DE GRADO DE LA FACULTAD DE
M E D I C I N A  [  
/export/sites/Medicina/ca/.galleries/Documents-pestanya-secretaria/Normativa-del-Procedimiento-y-Criterios-de-admision-a-los-estudios-de-grado-de-la-Facultad-de-Medicina.pdf
]

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

 

Traslado de expediente:  del 2 al 13 de mayo de 2022 (fechas pendientes de aprobación)

Convalidación de estudios extranjeros: del 23 al 30 de abril de 2022
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PLAZAS OFERTADAS EN CADA TITULACIÓN:

 

Grado en Medicina

Traslado interno (exclusivamente desde los estudios de grado en Ciencias Biomédicas de la Universitat de
Lleida): 2 plazas

Resto de supuestos: 0 plazas

 

Grado en Ciencias Biomédicas

Traslado interno, traslado desde otras titulaciones universitarias oficiales españolas no finalizadas y
convalidación de estudios extranejeros: 4 plazas

 

Grado en Nutrición Humana y Dietética:

Traslado interno, traslado desde otras titulaciones universitarias oficiales españolas no finalizadas y
convalidación de estudios extranejeros: 4 plazas
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