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Madrid, 27 de junio de 2019 

 
Estimado estudiante del grado en Matemáticas y Estadística. 
 
Como continuación de la carta que recibiste por correo electrónico el 8 de mayo 
informando sobre el cambio del Plan de Estudios Actual (0804) al Nuevo Plan 
(080I) te comunico los siguientes detalles para que los tengas en cuenta por si son 
relevantes en tu situación. 
 
En 2019-20 el plan 0804 se ofertará en su totalidad, excepto las asignaturas 
optativas “Análisis de Datos Categóricos” “Estudio Estadístico de Casos en 
Ciencias Sociales y Humanas”. 
 
En 2019-20 del plan 080I solo se implantarán primero, segundo y tercer cursos 
completos. Si pasas al plan nuevo NO podrás cursar las asignaturas de cuarto 
curso del plan nuevo 080I aunque existan en el plan antiguo 0804. En ningún 
caso sería posible terminar los estudios del nuevo plan en el curso 2019-20. 
 
En las asignaturas comunes a ambos planes la docencia se imparte conjuntamente 
sin distinción de grupos. En las asignaturas que tienen varios grupos se puede elegir 
cualquiera de ellos sin más restricción que los límites de capacidad y las normas de 
matriculación. 
 
En la citada carta del 8 de mayo se indicaban unas acciones por defecto según el 
curso en el que estás matriculado. No obstante, debido a que bastantes estudiantes 
tienen asignaturas matriculadas de varios cursos, las cuales pueden superarlas o no 
en las convocatorias del presente curso 2018-19, para evitar la ambigüedad si 
deseas solicitar la adaptación de tus actuales estudios al Plan Nuevo debes 
cumplimentar la solicitud adjunta y entregarla en la Secretaría de Alumnos de la 
Facultad de Matemáticas antes del 12 de julio de 2019. 
 
Ante cualquier duda que te surja puedes consultar con la Secretaría de la Facultad o 
con el decanato. 
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SOLICITUD DE ADAPTACIÓN 
GRADO EN MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA (0804) → NUEVO GRADO EN MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA (080I) 

 

Datos Personales 

 
Apellidos 

 
Nombre            

 
N.I.F./Pasaporte 

 
Correo electrónico 

 
Teléfono/s 

 
  Número de Expediente GeA (1) 

 

Estudios matriculados en 2018‐19: MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA (0804) 
 

Domicilio a efectos de notificación 

 
Dirección 

 
Código Postal     

 
Localidad   

 
Provincia 

 

EL INTERESADO Solicita: 
 

La  adaptación  de  su  expediente  actual  en  el  Grado  en Matemáticas  y  Estadística  (0804)  al  NUEVO 
GRADO  EN MATEMÁTICAS  Y  ESTADÍSTICA  (080I),  tras  haber  sido  informado  de  las  condiciones  del 
proceso de adaptación  y  entendiendo que ello  supone el  cierre definitivo del  expediente  actual  en 
(0804) y la apertura de un nuevo expediente en (080I). 
 

 

 
Lugar y Fecha: Madrid, a  

Firma del interesado/a
(El firmante declara que los datos son ciertos)

 
 
 
 

 

(1)  Su  número  de  expediente  GeA  lo  puede  encontrar  en  el  portal  web  del  estudiante  UCMNet  –  acceso 
autenticado ‐, dentro de los Servicios al Estudiante, opción “Mi Expediente”.  

 

Nota informativa: 
Los  datos  personales  recogidos  serán  incorporados  y  tratados  en  el  fichero  'Registro  de  Documentos'  cuya 
finalidad es  la constatación de entrada y salida de documentos de  la Universidad Complutense de Madrid. El 
órgano  responsable del  fichero es  la  Secretaría General  y  la  dirección donde el  interesado podrá ejercer  los 
derechos  de  acceso,  rectificación,  cancelación  y  oposición  ante  el  mismo  es  la  Avda.  de  Séneca,  2,  28040 
MADRID,  de  todo  lo  cual  se  informa  en  cumplimiento  del  artículo  5  de  la  Ley  Orgánica  15/1999,  de  13  de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
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