
 
Facultad de Ciencias del Trabajo 

 
NOTA INFORMATIVA SOBRE TRASLADOS DE EXPEDIENTE PARA EL  

CURSO 2020/2021 
Procedimiento: Publicado en BOUCO (en https://sede.uco.es/bouco/), Nº de 
anuncio 2020/00259, fecha de publicación: 27/03/2020 
 
Con la quinta ampliación del estado de alarma, el Gobierno ha levantado la 
interrupción de términos y la suspensión de plazos, con fecha del 1 de junio, de 
manera que el periodo de solicitud de traslado para las titulaciones de nuestro 
Centro finaliza el sábado 13 de junio. Puede encontrar toda la información sobre 
el calendario del traslado de expediente en la web del Servicio de Gestión 
Académica:  
https://www.uco.es/servicios/sega/anuncios/acceso-y-admision  
 
Durante la vigencia del estado de alarma sólo es posible realizar la solicitud por 
sede electrónica (en https://sede.uco.es ). El procedimiento que ha de 
seleccionar se denomina Solicitud de traslado de expediente a la UCO. No será 
posible la presentación de solicitudes en el Centro, dado que permanecerá 
cerrado durante el estado de alarma. 
 
En cualquier caso, además de la solicitud de traslado de expediente se ha de 
aportar por sede electrónica la siguiente documentación:  
 
1. Certificado académico personal expedido por el Centro organizador de 

los estudios de origen, que ha de incluir necesariamente las 
convocatorias agotadas en las asignaturas no superadas, y la nota media 
del expediente.  

2. Vía de acceso a la Universidad (Prueba de Acceso a la Universidad, 
Titulados, Mayores de 25, 40, 45) y calificación de acceso. Es necesaria 
la certificación acreditativa de la universidad en la que se realizó la 
prueba de acceso a la universidad, si no consta en la certificación 
académica personal de la Universidad desde la que se procede.  

3. Solicitud de reconocimientos y transferencias (en 
http://www.uco.es/trabajo/servicios) y programas de las asignaturas 
superadas en origen que pretende reconocer, debidamente 
diligenciadas, mediante estampación del sello del Centro o 
Departamento de origen.  

4. Fotocopia de DNI.  
5. Plan de estudios de la titulación de origen. 
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