
EXTINCION PLAN DE ESTUDIOS DE LA DIPLOMATURA EN TRABAJO SOCIAL 

(PLAN 2000) 

 Los calendarios de cese de la docencia en las asignaturas del Plan de Estudios de la 

Diplomatura en Trabajo Social del año 2000 son los que se describen en las tablas siguientes. Para 

los estudiantes que habiendo iniciado sus estudios en dicho plan no los hayan concluido en los 

plazos de finalización de la docencia según el citado plan, habrá dos convocatorias de exámenes 

en los dos cursos académicos siguientes en cada una de las asignaturas de dicho curso. Una vez 

finalizadas esas convocatorias, el estudiante podrá, aún, solicitar hasta otras dos convocatorias en 

el curso académico siguiente, tras lo cual, el estudiante deberá proceder a la adaptación al Grado 

en Sociología para proseguir o finalizar sus estudios. 

Curso Ultimo año docente Sólo exámenes 
Convocatorias 
extraordinarias 
adicionales 

Primero 2008/2009 2009/2011 2 (2011/2012) 

Segundo 2009/2010 2010/2012 2 (2012/2013) 

Tercero 2011/2012 2011/2013 2 (2013/2014) 

 

CURSO CURSO ACADEMICO 

 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Primero Docencia Exámenes Exámenes Extinguido Extinguido Extinguido 

Segundo Docencia Docencia Exámenes Exámenes Extinguido Extinguido 

Tercero Docencia Docencia Docencia Exámenes Exámenes Extinguido 

 

 



PROCEDIMIENTO DE ADAPTACION 
(Plan 2000) 

Diplomatura en Trabajo Social  Grado en Trabajo Social 
Asignatura Créditos Asignaturas ECTS 
  Semestre I  
Estadística y Técnicas de Investigación social 8 Estadística y Técnicas de investigación social  6 
Antropología Social  6 Antropología Social 6 
Psicología Social 8 Psicología Social 6 
Fundamentos de Derecho Aplicados al Trabajo 
Social  4,5 Fundamentos de Derecho 6 
Política Social 7 Aspectos Introductorios del Trabajo Social I 6 
    
  Semestre II  
Sociología General  6 Conceptos Fundamentales de Sociología 6 
Psicología Evolutiva 8 Psicología del Desarrollo del Ciclo Vital 6 
Fundamentos de Derecho de Familia  4,5 Derecho de Familia 6 

Introducción al Trabajo Social 12 Aspectos Introductorios del Trabajo Social II 6 
Servicios Sociales Comunitarios 6 Sistema Público de Servicios Sociales 6 
    
  Semestre III  
Estructura Social y Contemporánea 9 Estructura Social y Contemporánea 6 
Metodología y Técnicas de Intervención en 
Trabajo Social 9 Metodología y Técnicas aplicadas al Trabajo Social I 6 
Modelos de Intervención en Trabajo Social 9 Marcos y niveles de Intervención en Trabajo Social I 6 
Servicios Sociales Especializados 9 Programación en el marco de los Servicios Sociales 6 
Desarrollo Adulto y Envejecimiento (optativa) 4,5 Desarrollo Adulto y Envejecimiento 3 

  Dirección de Equipos Técnicas grupales 3 
    
  Semestre IV  
Economía Aplicada al Trabajo Social  5 Economía  6 

  Estructura Social y Desigualdades  6 
Derecho Administrativo  4,5 Derecho Administrativo 6 
  Marcos y niveles de Intervención en Trabajo Social II 6 

  
Tecnologías de la información y la comunicación 
aplicadas al Trabajo Social 6 

    
  Semestre V  
Introducción al Trabajo Social 12 Metodología y Técnicas aplicadas al Trabajo Social II 6 
  Marcos y niveles de Intervención en Trabajo Social III 6 
Salud Pública  4,5 Salud Pública 6 

Psicología Diferencial  4,5 Psicología de la Discapacidad 6 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad  Derecho de la Seguridad Social 3 
Social 9 Derecho del Trabajo 3 
    
  Semestre VI  
Organización y Gestión de los Servicios Sociales 6 Dirección y gestión de Servicios Sociales 4 

Pedagogía Social  4,5 Pedagogía Social 6 
  Prácticas Experimentales 10 
    
  Semestre VII  
Prácticas de trabajo Social I                                        
Prácticas de Trabajo Social II  

9 
14 Formación Práctica Institucional 30 

    
  Semestre VIII  

  Trabajo de Grado 12 
 
 



Las asignaturas optativas de la Diplomatura de Trabajo Social se convalidarán por 18 créditos 

ECTS del Grado, por lo que se deberá cursar 10 ECTS de optatividad (Dos asignaturas de 3 créditos 

de optativas de las materias básicas y una de 4 créditos de las optativas de Trabajo Social y Servicios 

Sociales)  

 

En cualquier caso en materia de adaptación estará la normativa vigente de orden superior y la 

que en su caso se desarrolle. La Comisión de Transferencia y Reconocimiento del Grado en 

Trabajo Social entenderá de cuantas circunstancias particulares pudieran presentarse. 

 



GRUPOS DE DOCENCIA 
LA COMISION DE DOCENCIA DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS SOCIALES, EN SU SESIÓN DE 2 DE JULIO DE 2009 
ACORDÓ MODIFICAR EL SISTEMA DE ASIGNACION DE LOS 
GRUPOS DE DOCENCIA EN LA DIPLOMATURA EN TRABAJO 
SOCIAL Y EN EL DIPLOMATURA EN RELACIONES LABORALES. 

A PARTIR DEL CURSO ACADEMICO 2009-2010 LA ELECCION 
DEL GRUPO DE DOCENCIA SE REALIZARÁ A PETICIÓN DEL 
ALUMNO EN EL MOMENTO DE FORMALIZAR LA MATRICULA, 
HASTA AGOTAR LAS PLAZAS OFERTADAS EN CADA GRUPO. A 
PARTIR DE ESE MOMENTO, TODOS LOS ALUMNOS SE 
MATRICULARAN EN EL GRUPO EN EL QUE EXISTAN PLAZAS 
VACANTES. AQUELLOS ALUMNOS QUE DESEEN RECIBIR 
DOCENCIA EN GRUPO DISTINTO AL QUE SE HAYAN VISTO 
OBLIGADOS A MATRICULARSE, DEBERÁN SOLICITARLO A LA 
COMISIÓN DE DOCENCIA DE LA FACULTAD, JUSTIFICANDO 
DOCUMENTALMENTE LAS CAUSAS ALEGADAS (NO SE 
ADMITIRÁ NINGUNA SOLICITUD SIN JUSTIFICACION 
DOCUMENTAL). FINALIZADO EL PLAZO DE MATRÍCULA, LA 
COMISION DE DOCENCIA COMUNICARÁ A LOS INTERESADOS 
LA RESOLUCIÓN A SU PETICIÓN. 



DIPLOMATURA EN TRABAJO SOCIAL 
PLAN DE 2000 

INCOMPATIBILIDADES 
 

* Para poderse matricular de las asignaturas de segundo curso 
”Metodología y Técnicas de Intervención en Trabajo Social”  y “Prácticas 
de Trabajo Social I” deberá tenerse superada la asignatura de primer 
curso “Introducción al Trabajo Social”. 

 
* Para poderse matricular de la asignatura de tercer curso “Modelos de 

Intervención en Trabajo Social” deberá tenerse superada las asignatura de 
segundo curso ”Metodología y Técnicas de Intervención en Trabajo 
Social” y para poderse matricular de la asignatura de tercer curso 
“Prácticas de Trabajo Social II” deberá tenerse superada la asignatura de 
segundo curso “Prácticas de Trabajo Social I”. 

 



FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES - DIPLOMATURA EN TRABAJO SOCIAL 
PLAN DE 2000 

NORMAS DE MATRICULA - CURSO 2012-2013 
(Aprobadas por la Comisión de Docencia de la Facultad de Ciencias Sociales de 5 de julio de 2012) 

 
EXENCIONES DE PRECIOS ACADÉMICOS 

 Para poder aplicar los beneficios que a continuación se relacionan es imprescindible que se presenten junto con la matrícula los 
justificantes solicitados. En caso contrario, las matrículas serán liquidadas como ordinarias. 
1.- Familias Numerosas: Deberán presentar fotocopia compulsada del Libro de Familia Numerosa, incluidas las posibles renovaciones, o una 

fotocopia junto con el original para ser cotejado por la Secretaría. 
3.- Becarios: solicitud de beca junto con la matrícula. Una vez concedida la beca, presentarán en la Secretaría una fotocopia de la credencial de 

becario en el plazo de 10 días desde su recepción. La exención por becario únicamente afectará a los créditos matriculados por primera vez en 
el curso 2012-2013 

4.-  Ayudas para empleados públicos de la Universidad de Salamanca: Solicitud de beca de estudios de la Universidad de Salamanca 
(www.usal.es/webusal/files/SOLICITUD_BECA_USAL.pdf), certificado/informe en el que conste la relación laboral o estatutaria existente 
entre la Universidad de Salamanca y el empleado que general el derecho a la exención y copia del libreo de familia que justifique el parentesco 
del matriculado con el empleado de la Universidad de Salamanca (salvo que sea este último quien va a matricularse). En el caso de pareja de 
hecho, certificado del registro correspondiente donde conste tal circunstancia. Este beneficio se extenderá al cónyuge (no separado ni 
divorciado judicialmente), así como a los hijos menores de 28 años, incluidos los huérfanos. 

4.- Matrículas de Honor en asignaturas: sólo se aplicará este beneficio en el curso académico siguiente a su obtención. Si el alumno la ha obtenido 
en esta Universidad, no necesitará presentar documentación alguna. Si procede de otra Universidad, deberá presentar Certificación Académica 
Personal en la que conste el curso académico y el número de créditos o de horas semanales de la asignatura en que la haya obtenido. 
 En este punto hay que tener en cuenta: 
 - La matrícula de honor obtenida en una titulación no será aplicable para otra distinta. 
 - La matrícula de honor será aplicable, en los estudios que tengan establecido primer y segundo ciclo, de manera indistinta. 
 - El paso de un primer ciclo que no dé derecho a título académico a un segundo ciclo de diferente titulación, permitirá imputar la matrícula 
de honor para créditos de este segundo ciclo. 
 - Los mismos criterios se aplicarán a las matrículas de honor que un alumno haya obtenido en otra Universidad pública. 
5.- Víctimas del terrorismo: quedan exentos del pago por servicios académicos los alumnos que hayan sido víctimas directas de actos terroristas o 

sean hijos o cónyuges no separados legalmente de fallecidos o heridos en actos terroristas. La condición de víctima de terrorismo deberá 
acreditarse mediante certificado facilitado por el Ministerio del Interior o Delegaciones del gobierno. 

6.- Discapacitados: Están exentos del pago de los precios por servicios académicos los alumnos que tengan reconocido un grado de minusvalía 
igual o superior al 33 % La condición de discapacitado deberá acreditarse mediante certificado facilitado por el órgano competente de la 
Comunidad Autónoma correspondiente. 

 
LIBRE DISPOSICIÓN 

(Sobre la Libre Disposición se entrega información en hoja aparte) 
 El alumno deberá cursar como mínimo 21 créditos de libre disposición para finalizar sus estudios. 
 Respecto a la matrícula de dichas asignaturas, y puesto que la mayor parte de ellas tienen un número máximo de alumnos a matricular, es 
conveniente que el alumno prepare una lista por orden de preferencia de las asignaturas que quiera matricular, en previsión de que aquellas 
asignaturas en las que tenga mayor interés puedan haber agotado sus plazas. (Se recomienda a los alumnos que se matriculan por primera vez en 
primer curso elegir estas asignaturas en los dos cursos posteriores, una vez que se conozca mejor el sistema de funcionamiento de este tipo de 
asignaturas) 
 Al reconocimiento de cursos o actividades como créditos de libre elección se le dedica otro apartado de estas instrucciones. 

 
BECARIOS 

 El número mínimo de créditos que deben matricularse en el curso 2012-2013 y que se debieran tener matriculados en el curso 2011-2012 
para tener derecho a beca es de 61,7 créditos si la matrícula es de asignaturas sueltas, y si la matrícula es de curso completo, 68 créditos para primer 
curso, 54 créditos para segundo curso y 63 créditos para tercer curso. 

 
ABONO DE LA MATRICULA 

 El sistema preferente de pago será la domiciliación bancaria, sistema que será obligatorio en el caso de fraccionamiento del pago. El 
importe total de la matrícula, en el caso de haber solicitado pago único, o el primer plazo en el caso de pago aplazado, deberá hacerse efectivo dentro 
de los 10 días siguientes a la realización de la matrícula. El segundo plazo de la matrícula será abonado entre el 1 y el 15 de diciembre y el tercer 
plazo se abonará entre el 1 y el 15 de marzo. El incumplimiento de este plazo originará el inicio del procedimiento de anulación de matrícula.   
 Todos los recibos de pago deben ser abonados exclusivamente en sucursales del Banco Santander Central Hispano, no admitiéndose 
transferencias bancarias ni abonos realizados en otras entidades bancarias. 
 

SEGURO ESCOLAR 
 El seguro escolar deberá ser abonado por todos los alumnos, excepto los nacidos antes del día 1 de octubre de 1984 o quienes justifiquen 
documentalmente haberlo abonado en otro Centro para el presente curso académico. 

 
GRUPOS DE DOCENCIA 

 En la Diplomatura en Trabajo Social existen dos grupos de docencia, uno de mañana (grupo 1) y otro de tarde (grupo 2). El alumno 
elegirá en el momento de realizar la automatrícula el grupo en el que desea recibir docencia, hasta cubrir el cupo máximo 
establecido para cada uno de los grupos en cada una de las asignaturas, que será el 50 % de los alumnos matriculados en total en el curso anterior. 
Aquellos alumnos que finalmente se vean obligados a matricularse en un grupo en el que no desean recibir docencia, deberán solicitar a la Comisión 
de Docencia de la Facultad el cambio de grupo, aportando la justificación documental de la causa alegada para dicho cambio. En ningún caso se 

http://www.usal.es/webusal/files/SOLICITUD_BECA_USAL.pdf


tramitarán solicitudes de cambio de grupo que no estén justificadas documentalmente. Una vez finalizado el periodo de matrícula, la Comisión de 
Docencia comunicará a los interesados la resolución a su petición. 
 

ANULACIONES (TOTALES) DE MATRICULA 
 Dentro del plazo de matrícula la solicitud de anulación será aceptada sin requisito alguno, conllevando la devolución de los precios 
académicos y la consideración de las asignaturas como no matriculadas, a efectos del curso académico posterior. Fuera del plazo de matrícula, 
únicamente se concederán anulaciones de matrícula hasta el día 31 de diciembre. En todo caso, estas anulaciones no supondrán la devolución de 
tasas, puesto que el servicio académico se ha prestado, ni tendrán el carácter de asignaturas no matriculadas para cursos académicos posteriores, 
salvo que la anulación tenga su origen en causas de fuerza mayor. 
 A efectos de cómputo de convocatorias, las anulaciones de matrícula a instancia del interesado o de oficio no computarán a efecto del 
número de convocatorias establecido por el Consejo Social para el régimen de permanencia de los alumnos en la Universidad. 
 Las anulaciones de matrícula conllevan la anulación de cualquier acto administrativo efectuado con posterioridad (convalidaciones, 
reconocimientos de créditos, etc.). Si los alumnos con matrículas anuladas fueran de nuevo ingreso en primer o en segundo ciclo, deberían volver a 
solicitar plaza, si quisieran comenzar nuevamente los estudios. 
 

MODIFICACIONES DE MATRICULA 
- Cambios y anulaciones de asignaturas obligatorias y optativas: Puesto que el alumno dispone de toda la información necesaria sobre ellas a la hora 
de efectuar la matrícula, no se permitirán cambios o anulaciones de asignaturas obligatorias y optativas, excepto cuando se produzcan alteraciones en 
la información facilitada. El plazo de solicitud en estos casos finalizará el día 1 de diciembre para las asignaturas anuales y de primer semestre y el 
día 28 de febrero para las de segundo semestre. 
- Cambios y anulaciones de asignaturas de libre disposición: Únicamente se concederán cambios y anulaciones de asignaturas de Libre Disposición 
(no de asignaturas obligatorias y optativas) en el caso de que la información contenida en la Guía Académica sobre horarios o fechas de examen no 
sea correcta. El plazo de solicitud en estos casos finalizará el día 1 de diciembre para las asignaturas anuales y de primer semestre y el día 28 de 
febrero para las de 2º semestre. 
 La solicitud de modificación de matrícula se dirigirá al Administrador de la Facultad, quien resolverá aplicando las normas aquí 
establecidas. Si el alumno está en desacuerdo con dicha resolución, podrá presentar una reclamación a la Comisión de Docencia de la Facultad. Si 
tampoco estuviera de acuerdo, podrá presentar recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Rector Magfco. de la Universidad. Tanto de solicitud, 
reclamación y recurso existen modelos en Secretaría. 
 

CONVOCATORIA FIN DE CARRERA 
 Los alumnos que tengan pendientes para finalizar sus estudios un máximo de 8 asignaturas, todas ellas repetidas y que entre todas no 
superen el 15 % de los créditos de que consta la titulación, estando matriculado y solicitando examinarse en la convocatoria de fin de carrera de todas 
ellas, podrán acogerse a esta convocatoria, para lo cual deberán pedir en Conserjería la correspondiente solicitud y entregarla junto con la matrícula. 
El número máximo de créditos pendientes para finalizar la carrera es de 31. 
 Debe tenerse en cuenta que los requisitos para solicitar esta convocatoria deben cumplirse en el momento de realizar la matrícula, por lo 
que si se tienen pendientes, además de asignaturas, créditos de libre elección, pero se pretende realizar durante el curso académico cursos o 
actividades para solicitar su reconocimiento, no se podrá acceder a esta convocatoria. 
 En la solicitud de convocatoria de fin de carrera se hará constar la convocatoria (ordinaria o extraordinaria) que quieran utilizar, en caso de 
no superar las materias en la convocatoria de fin de carrera. Si esta convocatoria fuera la ordinaria y el alumno no supera las materias en la de fin de 
carrera y ordinaria y deseara examinarse también en la convocatoria extraordinaria, deberá abonar la correspondiente matrícula en los plazos que se 
establezcan para este fin, toda vez que en el momento de solicitar tomar parte en la convocatoria de fin de carrera consume una de las dos 
convocatorias a que da derecho la matrícula. 
 
 Según lo establecido en las normas reguladoras de los exámenes fin de carrera aprobadas por la Junta de Gobierno de esta Universidad en 
sesión de 23 de octubre de 1987 (modificadas en las sesiones de 26 de noviembre de 1993 y de 27 de octubre de 1994), el alumno que esté en esta 
situación tendrá derecho a solicitar ser examinado por el Profesor responsable del grupo en el que está matriculado o por el que lo fue del grupo 
docente en el que estuvo integrado el curso anterior. Para ejercitarse este derecho deberá dirigir instancia al Departamento correspondiente. 
 

CONVOCATORIAS ESPECIALES 
 El Consejo Social de la Universidad de Salamanca estableció que el alumno dispondrá de un máximo de 6 convocatorias para superar cada 
asignatura, teniendo en cuenta que el no presentado no será computado. Agotado el número de convocatorias ordinarias, el alumno podrá solicitar al 
Decano la concesión de una primera convocatoria especial. Consumida sin éxito la convocatoria anterior, el alumno podrá solicitar al Rector la 
concesión de una segunda y última convocatoria especial. En los supuestos anteriores, en todo caso procederá el nombramiento de un tribunal. 
Agotadas, en su caso, las convocatorias especiales sin que se haya superado la asignatura, el alumno tendrá que abandonar los estudios cursados 
hasta el momento en la Universidad de Salamanca. La Comisión de Docencia delegada de Junta de Gobierno estableció que la convocatoria especial 
concedida por el Decano  o por el Rector caducarán al finalizar el curso académico en el que sea concedida, por lo que si no se hace uso de ella en 
ese curso deberá solicitarse de nuevo 
 

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS DE LIBRE DISPOSICIÓN 
 Se presentarán en Secretaría, según modelo que será facilitado por la misma en los plazos siguientes: 

- 3 a 7 de diciembre de 2012 (sólo para los alumnos que cumplen los requisitos fijados para terminar sus estudios en la convocatoria de 
fin de carrera-enero 

- 7 a 11 de enero de 2013 
- 6 a 17 de mayo de 2013 
- 2 a 6 de septiembre de 2013.  
El informe favorable de dicha solicitud es independiente de la matrícula realizada, por lo que si tiene previsto realizar actividades, cursos o 

prácticas susceptibles de reconocimiento, es aconsejable la no matriculación de créditos de libre disposición.  
 A efectos de tasas, los reconocimientos de cursos o actividades se asimilan a asignaturas no impartidas, por lo que se deberá abonar el 25 
% del precio del crédito en primera matrícula, excepto los alumnos a los que se les apliquen los beneficios de matrícula gratuita. 
 La solicitud deberá presentarse debidamente cumplimentada, indicando claramente los cursos o actividades que se pretende reconocer, 
adjuntado a la misma, como requisitos imprescindibles: 



- Fotocopia del D.N.I. del solicitante 
- Asignaturas Cursadas en otras titulaciones: certificación académica personal de los estudios realizados, que necesariamente contendrá los 
siguientes extremos: 
 - Estudios realizados por planes tradicionales: nombre de la asignatura, número de horas cursadas y calificación 
 - Estudios realizados por planes renovados: nombre de la asignatura, número de créditos cursados y calificación 
- Otras actividades: certificado de la actividad realizada (Congresos, Jornadas, Cursos, Prácticas,...) que incluya el número de horas cursadas. 
 

TARJETA POLIVALENTE 
 Esta tarjeta es la única que permite la identificación como alumno de la Universidad de Salamanca. Aquellos alumnos que no dispongan de 
ella, deberán presentar el impreso que se encuentra en el sobre de matrícula debidamente cumplimentado y con una fotografía en color con el fondo 
blando al personal que el Banco Santander Central Hispano destinará en este edificio a estos efectos. 
 Cualquier duda, aclaración o incidencia sobre el funcionamiento de la misma deberá realizarse con la entidad bancaria, que tiene instalada 
una oficina en el Campus Miguel de Unamuno. 



INCOMPATIBILIDADES: 
* Para poder matricular la asignatura Metodología y Técnicas de Intervención en Trabajo Social y Prácticas de Trabajo Social I (Segundo 

Curso) hay que tener aprobada Introducción al Trabajo Social (Primer Curso) 
** Para poder matricular Modelos de Intervención en Trabajo Social (Tercer Curso) hay que tener aprobada las asignatura Metodología y 

Técnicas de Intervención en Trabajo Social y Prácticas de Trabajo Social I (Segundo Curso) y para poder matricular Prácticas de 
Trabajo Social II (Tercer Curso) hay que tener aprobada las asignatura Prácticas de Trabajo Social I (Segundo curso) 

 

DIPLOMATURA EN TRABAJO SOCIAL 
PLAN DE 2000 

SOLICITUD DE MATRICULA - CURSO 2012-2013 
 

D.N.I.: ______________  APELLIDOS Y NOMBRE _____________________________________________________ 

DOMICILIO: C/ _______________________________________________________________________________ 

LOCALIDAD _____________________________________ C.P. ________ PROVINCIA _______________________ 

TELEFONO (______) ________________  N.U.S.S. ___________________________ 

E-MAIL ___________________________________________________________________________________________ 

TIPO DE MATRICULA:        ORDINARIA GRATUITA          FAMILIA NUMEROSA 1ª FAMILIA NUMEROSA 2ª 

FORMA DE PAGO: UN PLAZO  DOS PLAZOS 

SOLICITA MATRICULARSE DE LAS ASIGNATURAS CUYO CODIGO ESTA MARCADO CON UN CIRCULO 
 

TERCER CURSO (SIN DOCENCIA, SOLO DERECHO A EXAMEN): 
 OBLIGATORIAS 
14112 MODELOS DE INTERV. EN TR. SOCIAL (9 créd.) (**) 14113 POLITICA SOCIAL (7 créditos) 
14114 ORGANIZ. Y GEST. DE LOS SERV. SOCIALES (6 créd.) 14115 SALUD PUBLICA (4,5 créditos) 
14116 PRACT. DE TRABAJO SOCIAL II (14 créditos) (**) 14117 PEDAGOGIA SOCIAL (4,5 créditos) 

OPTATIVAS: El alumno deberá cursar 18 créditos en 3º curso, pudiendo elegir entre las siguientes asignaturas: 
14118 POLIT. SOC. E INIC. COMUN. EN LA U.E. (4,5 créditos) 14119 DESARROLLO COMUNITARIO (4,5 créditos) 
14120 REC. INSTIT. DE INFORM. PARA TRAB. SOC. (4,5 cr.) 14121 TRAB. SOC. CON FAMIL. Y REDES DE PROXIM. (4,5 cr.) 
14122 PROG. DE INCL.  COMUN. PERS. CON DISCAP. (4,5 cr) 14123 PSICOPATOLOGIA (4,5 créditos) 
14124 PSICOLOGIA DE LAS ORGANIZACIONES (4,5 créditos) 14125 PSICOLOGIA COMUNITARIA (4,5 créditos) 
14126 CONFLICTO PSICOSOCIAL Y MEDIACION (4,5 créditos) 14127 ESTRUCTURA SOCIAL Y DESARROLLO RURAL (4,5 cr.) 
14128 ANTROPOLOGIA CULTURAL DE IBEROAMERICA (4,5 c) 14129 DES. PSICOSEX. A LO LARGO DEL CICLO VITAL (4,5 c) 
14131 DELINCUENCIA E INSERCION SOCIAL (4,5 créditos) 14133 ANIMACION SOCIOCULTURAL (4,5 créditos)  
14134 EDUCACION PERMANENTE (4,5 créditos) 14135 PLANIF. E INTERVENCION SOCIOEDUCATIVA (4,5 cr.) 
14136 ECONOMIA DEL BIENESTAR (4,5 créditos) 14138 INTRODUCCION A LA CIENCIA POLITICA (6 créditos) 
14139 HIST. PLITICA Y SOCIAL CONTEMPORANEA (6 créditos) 
 

ASIGNATURAS DE LIBRE ELECCION 
(EL ALUMNO DEBERA CURSAR 21 CREDITOS EN ASIGNATURAS DE LIBRE ELECCION, 

CUYA SOLICITUD SE ENTREGARA EN IMPRESO APARTE) 
 

SALAMANCA, ___ DE ______________________________ DE 2012 
 



ASIGNATURAS DE LIBRE ELECCIÓN 
 

(Aprobadas en la sesión de Junta de Gobierno de 25 de abril de 1996 y modificadas en las sesiones de Comisión Permanente de 22 de 
septiembre de 1997 y 27 de enero de 1998, Junta de Gobierno de 27 de enero de 1999,  Comisión de Docencia Delegada de Junta de Gobierno 
de 22 de octubre de 1999, Consejo de Gobierno de 24 de junio de 2004 y  Comisión de Docencia Delegada de Consejo de Gobierno de 2009) 

 
La legislación vigente establece que al menos un 10 % de los créditos de la carga lectiva global de una titulación podrán elegirse 

libremente por el estudiante entre asignaturas, seminarios o actividades académicas ofertadas por la Universidad.  
Para facilitar el cumplimiento de este derecho, y en función de la experiencia adquirida en años anteriores, la Junta de Gobierno de 

esta Universidad, en sus sesiones de 25 de abril de 1996, 22 de septiembre de 1997, 27 de enero de 1998 y 21 de enero de 1999, aprobó las normas 
que regulan los aspectos relacionados con la libre configuración del currículo en la forma siguiente: 
 
Asignaturas de planes de estudio vigentes 
 
1.- Las asignaturas que formen parte de los planes de estudio aprobados (troncales, obligatorias u optativas), sólo se incluirán entre aquellas que 

los alumnos puedan elegir para configurar libremente su currículo cuando el Departamento encargado de su docencia así lo manifieste. 
2.- Los Departamentos no podrán ofrecer para la libre elección asignaturas que se impartan durante el primer curso, del primer y segundo ciclo, de 

titulaciones que tengan establecido límite de alumnos. 
3.- Igualmente los Departamentos evitarán la oferta de asignaturas que exijan conocimientos previos o prerrequisitos que no puedan cumplirse por 

los alumnos de otras titulaciones. 
4.- En cumplimiento de las restricciones señaladas en el R.D. 1267/94, las asignaturas optativas de un plan de estudios no podrán ofrecerse para la 

libre elección de los alumnos de la misma titulación. 
 
Asignaturas específicas de libre elección 
 
5.- Los Departamentos, atendiendo a sus contenidos teórico-prácticos, establecerán las asignaturas que desean ofrecer específicamente para la 

libre elección. 
6.- Los contenidos de las materias de libre elección responderán a criterios científicos relacionados con el área que imparta su enseñanza. 
7.- Dado el carácter singular de estas asignaturas los Departamentos definirán, en concordancia con el nombre de la materia, sus objetivos y 

programa. 
 
Otras actividades académicas 
 
8.- La participación en cursos o seminarios podrá tener validez para los créditos de libre configuración en función de su duración y relevancia. La 

asistencia a congresos o reuniones científicas con presentación libre de comunicaciones no tendrá este reconocimiento. 
9.- El contenido de los cursos o seminarios no podrá ser idéntico o muy similar al de las materias propias de una titulación, en cuyo caso no podrá 

ofrecerse a los alumnos matriculados en ese plan de estudios. 
10.- Todas las actividades organizadas por Departamentos, Centros o Servicios de la Universidad de Salamanca que soliciten reconocimiento de 

créditos de libre elección deberán tramitarse a través del Servicio de Cursos Extraordinarios de la Universidad de Salamanca y serán aplicados 
siempre que, por parte de la Comisión de Docencia, delegada de Junta de Gobierno, y previa solicitud de su Presidente, se haya obtenido el 
reconocimiento de los créditos correspondientes. 

11.- Podrán ser reconocidos aquellos cursos que estén organizados por Universidades públicas o privadas o por otras corporaciones o entidades, 
siempre que éstas mantengan con la Universidad de Salamanca un acuerdo o convenio en que explícitamente se acepte el principio de 
reciprocidad para el reconocimiento de créditos de libre elección en cursos organizados por nuestra Universidad. En todos los casos será 
requisito imprescindible que los cursos estén dirigidos específicamente a estudiantes universitarios. Excepcionalmente podrán tener asignación 
de créditos de libre elección los cursos de carácter instrumental dirigidos a completar los aspectos formativos de una titulación. Todos estos 
casos deberán venir informados por la Comisión de Docencia del Centro por la Comisión de Docencia del Centro donde se imparta una titulación 
afín con sus contenidos. La Comisión de Docencia, Delegada de la Junta de Gobierno, determinará la procedencia de su reconocimiento. 

12.- Podrán obtener reconocimiento de créditos de libre elección los títulos otorgados por la Escuela Oficial de Idiomas y los conservatorios 
Profesional o Superior de Música. Se reconocerán 18 créditos de libre elección a los alumnos de la Escuela Oficial de Idiomas que tenga 
superados en su integridad los tres cursos del Ciclo Elemental. Igualmente, y para los alumnos del Ciclo Superior, la totalidad de los créditos 
correspondientes a las horas cursadas del primero o segundo curso, siempre que los hayan aprobado en su integridad. Asimismo obtendrán 
reconocimiento de libre elección los alumnos que hayan realizado y superado algún curso o título en algún Conservatorio Superior de Música 
dependiente del Ministerio de Educación y Cultura y en función de las características de su contenido. En los cursos y títulos impartidos por el 
Conservatorio Profesional de Música, la Comisión de Docencia de cada Centro reconocerá la adjudicación de créditos en función de la duración 
y características de los estudios realizados. Se reconocen 6 créditos de libre elección para aquellos alumnos procedentes del Conservatorio 
Profesional de Música con el título de profesor en cualquier especialidad. 

13.- Cuando se trate de asignaturas de otras titulaciones con reconocimiento oficial, se podrán reconocer como créditos de libre elección siempre 
que procedan del segundo ciclo o de un primer ciclo no incorporado a la titulación. 

14.- El reconocimiento de las asignaturas de otras titulaciones con reconocimiento oficial, o de los Título de los Conservatorios Superior o Profesional 
de Música y Escuela Oficial de Idiomas, no requiere que estos estudios se hayan cursado mientras el alumno se encuentra en la Universidad. 
Unicamente se condiciona la estancia simultánea en la Universidad para el reconocimiento de cursos o actividades académicas. 

15.- A efectos de tasas, todas estas actividades se asimilarán a la de asignaturas no impartidas. 
 
Calificación y reconocimiento de créditos 
 
16.- Los profesores responsables de la docencia de las asignaturas de libre elección evaluarán los conocimientos adquiridos por los alumnos. La 

calificación obtenida (suspenso, aprobado, notable, sobresaliente, matrícula de honor), figurará en el acta correspondiente. 
17.- El expediente del alumno incluirá, con plenos efectos académicos, la denominación de la asignatura cursada y la calificación obtenida. 
18.- Los cursos y seminarios aceptados para la libre elección no serán objeto de calificación. En el expediente del alumno que las haya realizado se 

hará constar el nombre del curso y el número de créditos que se le hayan reconocido. 
19.- Las asignaturas cursadas y aprobadas en otra titulación, impartida por una Universidad española o extranjera, podrán aplicarse a la libre 

elección, siempre que su contenido no sea idéntico o similar a otros del plan de estudios que se pretende realizar. Previa solicitud del alumno al 
Decano o Director, y por la Comisión de Docencia del Centro, se reconocerán, si procede, los créditos y la calificación correspondientes, sin que 
ello implique un expediente de convalidación. 

20.- En los casos en que se pretenda el reconocimiento para la libre elección de un título propio, impartido por una Universidad española o 
extranjera, la Comisión de Docencia delegada de la Junta de Gobierno, previa solicitud a su Presidente, determinará si procede el 
reconocimiento de créditos. 

 
 
 



 
Gestión académica de la libre elección 
 
21.- Por los servicios académicos del Rectorado se remitirán a los Departamentos para su cumplimentación los impresos correspondientes a la libre 

elección. Ineludiblemente en los mismos se hará constar: nombre de la asignatura, profesor/es responsable/s, área de conocimiento a la que 
pertenecen, breve descripción de los objetivos, programa, créditos asignados, número de alumnos admitidos, horario, cuatrimestre y lugar de 
impartición. 

22.- Los Departamentos, en función de sus disponibilidades de profesorado e infraestructura, indicarán el número máximo de alumnos a los que se 
comprometen a impartir docencia. 

23.- El reconocimiento para la libre elección, tanto en asignaturas como en cursos o seminarios, tiene validez exclusivamente durante un curso 
académico. Las asignaturas cuya docencia no se renueve por parte de los Departamentos, mantendrán sin embargo la oferta de cuatro 
convocatorias en los dos cursos académicos siguientes, exclusivamente para los alumnos que no las hubiesen aprobado y hayan formulado de 
nuevo la matrícula en ellas. 

24.- Los alumnos que por no superar una asignatura de libre elección, eligen posteriormente otra distinta no acumularán en la nueva las 
convocatorias ya consumidas. 

25.- Cuando un Departamento oferte una asignatura de libre elección en una localidad distinta a la de residencia del profesor o profesores 
responsables, será preciso contar con una inscripción mínima de 25-50 alumnos, en función del grado de experimentalidad de la misma, para 
poder impartir la docencia. Estas ofertas serán estudiadas por la Comisión de Docencia Delegada de Junta de gobierno y serán aprobadas en 
función de su relevancia, necesidad para configurar el curriculum de los alumnos e informes emitidos por el Departamento y el Centro donde se 
imparta. La Universidad de Salamanca compensará económicamente al profesor o profesores responsables por los desplazamientos que esta 
docencia le ocasione. 

26.- Para facilitar la inscripción de los alumnos, se elaborará una guía específica de asignaturas de libre elección que contendrá la máxima 
información sobre estas materias y que se hará pública antes del periodo de matrícula. 

27.- La aprobación de la relación de las asignaturas de libre elección, y el reconocimiento de créditos en cursos y seminarios aplicados a este fin, 
corresponde a la Junta de Gobierno, que delega esta función en su Comisión de Docencia. 

 
*************************** 

 
La Comisión de Docencia Delegada de Junta de Gobierno, en sesión celebra el día 22 de junio de 1999, acordó reconocer, por 

analogía a los estudios de la Escuela Oficial de Idiomas, la siguiente asignación de créditos de libre disposición a los certificados expedidos por la 
Universidad de Cambridge 
* 18 créditos para el “First Certificate in English (CPE)” de la Universidad de Cambridge (equivalente al Ciclo Elemental de la Escuela Oficial de 

Idiomas. 
* Igual número de créditos de los que se concede a los estudios del Ciclo Superior de la Escuela Oficial de Idiomas para el “Certificate of Proficency 

in English (CPE)”. 
* Un número intermedio de créditos entre los 18 del First y los que se le asignen al Proficency para el “Certificate in Advanded English (CAE)”. 
(La Comisión de Docencia de la Facultad de Ciencias Sociales, en su sesión de 3 de febrero de 2000, acordó reconocer 30 créditos de libre elección 

para el “Certificate of Proficency in English” (CPE)  de la Universidad de Cambridge y 24 créditos de libre elección para el “Certificate in Advanced 
English (CAE) de la misma Universidad). 

 
*************************** 

 
La Comisión de Docencia delegada de la Junta de Gobierno de la Universidad de Salamanca, en sesión ordinaria celebrada el día 27 

de marzo de 2000, acordó aprobar la asignación de 18 créditos de libre elección a los alumnos que tengan superados en su integridad tres cursos del 
“That’s English”, expedido por el M.E.C., por analogía a los estudios de la Escuela Oficial de Idiomas. 

 
*************************** 

 
La Comisión de Docencia delegada de la Junta de Gobierno de la Universidad de Salamanca, en sesión ordinaria celebrada el día 17 

de noviembre de 2000, acordó reconocer la asignación de créditos de libre disposición a los certificados del “Zantrale Mittelstufenprünfung” expedidos 
por el Instituto Goethe, por analogía al “Certificate in Advanced English” (CAE) expedido por la Universidad de Cambridge. (24 créditos según acuerdo 
de la Comisión de Docencia de la Facultad de Ciencias Sociales) 

 
*************************** 

La Comisión Permanente de la Junta de Gobierno de la Universidad de Salamanca, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de julio de 
2001 acordó aprobar, en relación al reconocimiento de créditos de libre elección, la siguiente asignación de créditos, por analogía al reconocimiento de 
créditos concedido a los alumnos que tengan superado el Ciclo Elemental de la Escuela Oficial de Idiomas: 
* 9 créditos a los alumnos que superen al Ciclo Básico de los Cursos de Idiomas de Alemán, Francés, Inglés, Italiano y Portugués organizados por el 

Servicios Central de Idiomas de la Universidad de Salamanca 
* 9 créditos a los alumnos que superen al Ciclo Superior de los Cursos de Idiomas de Alemán, Francés, Inglés, Italiano y Portugués organizados por 

el Servicios Central de Idiomas de la Universidad de Salamanca 
 

 
*************************** 

La Comisión Permanente de la Junta de Gobierno de la Universidad de Salamanca, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de febrero 
de 2002, acordó aprobar el reconocimiento de créditos de libre elección a  los alumnos en posesión del “Zertifikat Deutsch” expedido por el Instituto 
Goethe. Se les concederá, por analogía, el mismo número de créditos que a los alumnos que tengan superado el Ciclo Elemental de la Escuela Oficial 
de Idiomas. 
 

*************************** 
El Consejo de Gobierno de la Universidad de Salamanca, en su sesión del día 24 de junio de 2004 acordó: 

* Reconocer créditos de libre elección a los estudiantes de la Universidad de Salamanca, Alumnos Internos, por oposición, de las diferentes 
disciplinas de la licenciatura de Medicina de la Universidad de Salamanca. El estudiante que lo desee y se encuentre en esta circunstancia, podrá 
solicitar a la Comisión de Docencia y Planificación Académica delegada de Consejo de Gobierno de la Universidad de Salamanca, y a través de la 
vía establecida, un máximo de tres créditos por curso académico. La solicitud ha de venir acompañada del nombramiento como Alumno Interno y 
con un informe detallado del responsable de la disciplina a la que pertenece el Alumno Interno con el visto bueno del Director del Departamento. El 
informe debe ser extendido a la conclusión del curso académico a que se refiere la solicitud. 

* Reconocer créditos de libre elección a los estudiantes de la Universidad de Salamanca que demuestren haber formado parte activa en alguna 
Organización No Gubernamental (ONG) que desarrolle actividades relacionadas con la solidaridad, y que con antelación haya firmado un convenio 
con la Universidad de Salamanca en el que, al menos, quede constancia de la voluntad de colaborar en la formación de estudiantes facilitándoles 
los servicios e integración suficientes, así como de extender el oportuno informe cuando le fuera solicitado. A este respecto se hará público el 
listado actualizado de ONG’s que colaboran con la Universidad de Salamanca en este programa. El estudiante que lo desee, y se encuentre en 



alguna de estas circunstancias podrá solicitar a la Comisión de Docencia y Planificación Académica delegada de Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Salamanca, y a través de la vía establecida, un máximo de tres créditos por cada curso académico. La solicitud ha de venir 
acompañada de un informe detallado y favorable del representante legal de la ONG, y otro del Vicerrector de Estudiantes, previo visado de los 
Presidentes del Consejo de Delegaciones y Asociaciones de la Universidad de Salamanca. En ambos casos el informe debe ser extendido a la 
conclusión del curso académico a que se refiere la solicitud. 

 
*************************** 

La Comisión de Docencia Delegada de Consejo de Gobierno, en su sesión de 18 de abril de 2009 acordó que: 
1.- Los estudiantes que hayan participado en la Delegación de Estudiantes de su Centro, ya sea como Delegado o Delegada de Curso, Representante 

en Junta de Facultad o Representante en Consejo de Departamento pueden solicitar cada curso académico hasta tres créditos de libre elección. 
2.- Además, se reconocerán hasta tres créditos de libre elección a los estudiantes de la Universidad de Salamanca que demuestren haber formado 

parte activa, como representantes, en el Claustro, Consejo de Gobierno, Comisión Permanente u otras Comisiones Delegadas de Consejo de 
Gobierno de la Universidad de Salamanca. 
En ningún caso el solicitante podrá ver reconocidos más de seis créditos cada curso entre los puntos 1 y 2 ni más de veinte créditos en el total de 

su respectiva titulación. 
Para hacer efectivo este derecho, los alumnos deberán presentar, dentro de los plazos establecidos en general para la solicitud de reconocimientos 

de créditos de libre elección, la solicitud debidamente cumplimentado, adjuntando en cada caso la siguiente documentación: 
* Delegado o Delegada de Curso: Informe del Presidente o Presidenta de la Delegación de estudiantes sobre su actividad en la Delegación, que 

deberá ser visado por el Consejo de Delegaciones de Estudiantes de la Universidad de Salamanca, así como un informe del Decanato de la 
Facultad corroborando que el alumno ha ocupado efectivamente dicho cargo. Ambos informes deberán ser extendidos al finalizar el curso 
académico a que se refiere la solicitud. 

* Representante en Junta de Facultad: Informe del Presidente o Presidenta de la Delegación de estudiantes sobre su actividad en la Delegación, que 
deberá ser visado por el Consejo de Delegaciones de Estudiantes de la Universidad de Salamanca, así como un informe del Decanato de la 
Facultad corroborando que el alumno ha asistido y participado en las reuniones de la Junta de Facultad. Ambos informes deberán ser extendidos al 
finalizar el curso académico a que se refiere la solicitud. 

* Representante en Consejo de Departamento: Informe del Presidente o Presidenta de la Delegación de estudiantes sobre su actividad en la 
Delegación, que deberá ser visado por el Consejo de Delegaciones de Estudiantes de la Universidad de Salamanca, así como un informe de la 
Dirección del Departamento corroborando que el alumno ha asistido y participado en las reuniones del Consejo de Departamento. Ambos informes 
deberán ser extendidos al finalizar el curso académico a que se refiere la solicitud. 

* Representante en el Claustro: Informe del Presidente o Presidenta de la Delegación de estudiantes sobre su actividad en la Delegación, que 
deberá ser visado por el Consejo de Delegaciones de Estudiantes de la Universidad de Salamanca, así como un informe de la Secretaría General 
de la Universidad corroborando que el alumno ha asistido y participado en las reuniones del Claustro. Ambos informes deberán ser extendidos al 
finalizar el curso académico a que se refiere la solicitud. 

  
*************************** 

 
La Comisión de Docencia de la Facultad de Ciencias Sociales, en su sesión de 20 de junio de 2001, acordó los siguientes criterios 

para el reconocimiento de créditos de libre disposición: 
* Asignaturas cursadas en otra titulación de la Universidad de Salamanca o en cualquier Universidad pública o privada de reconocido prestigio: 100 

% de las horas cursadas. 
* Cursos organizados por la Universidad de Salamanca que tengan aprobado por la Comisión de Docencia de la Universidad de Salamanca el 

reconocimiento de créditos de libre disposición: el número de créditos establecido en el reconocimiento. 
* Escuela Oficial de Idiomas y Conservatorios Superior y Profesional de Música: los establecidos por la Comisión de Docencia de la Universidad para 

estos casos . 
* Prácticas en empresas o despachos profesionales: 50 % de las horas de prácticas, hasta un máximo de 10 créditos. Para poder realizar este 

reconocimiento las prácticas deben haberse realizado al amparo de algún convenio suscrito por la Universidad o que hayan sido tuteladas o 
supervisadas por algún profesor de la Facultad de Ciencias Sociales, excluyéndose expresamente cualquier otro tipo de prácticas, así como las 
prácticas obligatorias según plan de estudios. 

* Cualquier otro tipo de asignaturas, cursos, congresos, seminarios, etc., no incluidos en ninguno de los apartados anteriores: podrá elevarse a la 
Comisión de Docencia Delegada de Junta de Gobierno informe favorable para el reconocimiento de aquellos cursos o congresos que hayan sido 
realizados en Universidades Públicas y acrediten haber estado dirigidos específicamente a estudiantes universitarios. En estos casos el posible 
informe favorable lo será por el 50 % de las horas cursadas. 

 
 
LA COMISION DE DOCENCIA DELEGADA DE JUNTA DE GOBIERNO DE 22 DE OCTUBRE DE 1999 ACORDO LIMITAR A DOS LA SOLICITUD 
DE CREDITOS MINIMOS, ASI COMO NO CONCEDER FRACCIONES DE CREDITOS 



DIPLOMATURA EN TRABAJO SOCIAL 
SOLICITUD DE MATRICULA DE LIBRE ELECCION 

PLAN DE 2000 
CURSO 2012-2013 

 
D.N.I.: ______________  APELLIDOS Y NOMBRE___________________________________________________ 

DOMICILIO: C/ ____________________________________________________________________________ 

LOCALIDAD ______________________________ C.P. ________ PROVINCIA ___________________________ 

TELEFONO (______) ________________ 

E-MAIL ______________________________________________________________________________________ 

SOLICITA MATRICULARSE DE LAS ASIGNATURAS DE LIBRE ELECCION 

QUE A CONTINUACION SE RELACIONAN (POR ORDEN DE PREFERENCIA) 

 

EN EL CASO DE QUE NO PODER MATRICULARSE EN LAS ASIGNATURAS ANTERIORES 

POR NO ESTAR OFERTADAS PARA LA TITULACION O POR ESTAR AGOTADAS LAS PLAZAS 

SOLICITA MATRICULARSE DE LAS SIGUIENTES ASIGNATURAS (POR ORDEN DE PREFERENCIA) 

SALAMANCA, ___ DE ______________________________ DE 2012 
 
 

CODIGO ASIGNATURA CREDITOS 

      

      

      

      

      

CODIGO ASIGNATURA CREDITOS 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

-------------------
Campus Miguel de Unamuno - Edif icio F.E.S.

Teléf ono (923) 29.45.71
Fax (923) 29.45.73

37007 - SALAMANCA
 

 

CURSO ACADEMICO 2012-2013 
 

DOMICILIACION BANCARIA DEL PAGO DE MATRICULA 
 

DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON POR EL QUE SE FIJAN LOS 

PRECIOS POR SERVICIOS UNIVERSITARIOS PARA EL CURSO 2012-2013, LOS ALUMNOS QUE FRACCIONEN 

EL PAGO DE LA MATRICULA EN EL CURSO 2012-2013 DEBEN DOMICILIAR EN UNA ENTIDAD BANCARIA EL 

IMPORTE. 

PARA ELLO, AL REALIZAR LA MATRICULA TIENEN QUE PRESENTAR LOS DATOS DE LA CUENTA BANCARIA 

EN SU TOTALIDAD 

 

DATOS DE LA ENTIDAD BANCARIA 

 

Titular de la cuenta ................................................................................................................................................... 

Nombre de la Entidad  .............................................................................................................................................. 

Agencia (Dirección y número)  ................................................................................................................................... 

Localidad................................................................................................................................................................. 

Código Cuenta Cliente 

 

ENTIDAD SUCURSAL D.C. NUMERO DE CUENTA 

    

 

Salamanca, ...........de.....................................de ................ 

(firma del alumno/a) 
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