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DOCUMENTACIÓN PARA EL ACCESO AL CURSO DE ADAPTACIÓN AL GRADO EN CRIMINOLOGÍA 
 
 

1 .‐ESTUDIANTES CON DIPLOMA EN CRIMINOLOGÍA Y 3 AÑOS DE EJERCICIO PROFESIONAL 
 

1.1ESTUDIANTES CON TÍTULO PROPIO DE SALAMANCA 
 

‐ Título de Diplomado, si lo tienen solicitado. 
‐ Documentación acreditativa del tiempo de ejercicio profesional en puestos relacionados con las competencias específicas 

del Grado 
‐ Carta de exposición de motivos dirigida a la Comisión Académica del Grado. 
‐ Solicitud de Reconocimiento de créditos con su documentación correspondiente. 
‐ Copia del DNI. 

 
1.2ESTUDIANTES CON TÍTULO PROPIO DE OTRAS UNIVERSIDADES 

 

Para acceder a los estudios del curso de adaptación al Grado en Criminología los interesados deberán estar 
en posesión del título propio en materia de criminología finalizado en una Universidad que haya obtenido, 
por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, resolución favorable de equivalencia al título de 
Diplomado Universitario de acuerdo con el procedimiento previsto en la Orden ECI/4171/2004, de 13 de 
diciembre, y que los estudios conducentes a la obtención del título propio declarado equivalente se hayan 
concluido con anterioridad al comienzo del curso 2013/14, debiendo, además estar en posesión del Título 
de Bachiller Superior o equivalente. 

 
Puede consultar si su Título Propio en materia de criminología tiene declarada la equivalencia al Título de 
Diplomado Universitario a los efectos de acceso al Grado en Criminología en: 
“Relación de Títulos Propios de Universidades en materia de criminología que tienen declarada la 
equivalencia al Título de Diplomado Universitario a los efectos de acceso al Grado en Criminología”. 

 
Documentación a presentar: 

‐ Título de Bachiller o equivalente 
‐ Expediente académico con nota media en base 10 y con indicación de la convocatoria de finalización. 
‐ Título de Diplomado o constancia de estar en disposición de solicitarlo. 
‐ Documentación acreditativa de la titulación de origen (en caso de que su título no se encuentre en el listado) 
‐ Documentación acreditativa del tiempo de ejercicio profesional en puestos relacionados con las competencias específicas 

del Grado. 
‐ Carta de exposición de motivos dirigida a la Comisión Académica del Grado. 
‐ Solicitud de Reconocimiento de créditos con su documentación correspondiente. 
‐ Copia del DNI. 

 
2 .‐ ESTUDIANTES CON DIPLOMA DE CRIMINOLOGÍA (con menos de tres años de ejercicio profesional) 

 

2.1ESTUDIANTES CON TÍTULO PROPIO DE SALAMANCA 
 

‐ Título de Diplomado, si lo tienen solicitado. 
‐ Idioma: Certificación Oficial. 
‐ Carta de exposición de motivos dirigida a la Comisión Académica del Grado. 
‐ Solicitud de Reconocimiento de créditos con su documentación correspondiente. 
‐ Copia del DNI. 

http://www.usal.es/files/Solicitud_Reconocimiento_Titulados_0.pdf
https://drive.google.com/a/usal.es/file/d/1MURymSdSUJ6W5dCa4uj78Z0-GUv-Bk0v/view?usp=sharing
http://www.usal.es/files/Solicitud_Reconocimiento_Titulados_0.pdf
http://www.usal.es/files/Solicitud_Reconocimiento_Titulados_0.pdf


2.2ESTUDIANTES CON TÍTULOS PROPIOS DE OTRAS UNIVERSIDADES 
 

Para acceder a los estudios del curso de adaptación al Grado en Criminología los interesados deberán estar 
en posesión del título propio en materia de criminología finalizado en una Universidad que haya obtenido, 
por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, resolución favorable de equivalencia al título de 
Diplomado Universitario de acuerdo con el procedimiento previsto en la Orden ECI/4171/2004, de 13 de 
diciembre, y que los estudios conducentes a la obtención del título propio declarado equivalente se hayan 
concluido con anterioridad al comienzo del curso 2013/14, debiendo, además estar en posesión del Título 
de Bachiller Superior o equivalente. 

 
Puede consultar si su Título Propio en materia de criminología tiene declarada la equivalencia al Título de 
Diplomado Universitario a los efectos de acceso al Grado en Criminología en: 
“Relación de Títulos Propios de Universidades en materia de criminología que tienen declarada la 
equivalencia al Título de Diplomado Universitario a los efectos de acceso al Grado en Criminología”. 

Documentación a presentar: 
 

‐ Título de Bachiller o equivalente 
‐ Expediente académico con nota media en base 10 y con indicación de la fecha de finalización. 
‐ Título de Diplomado o constancia de estar en disposición de solicitarlo. 
‐ Documentación acreditativa de la titulación de origen (en caso de que su título no se encuentre en el listado) 
‐ Idioma‐Certificación Oficial. 
‐ Carta de exposición de motivos dirigida a la Comisión Académica del Grado. 
‐ Solicitud de Reconocimiento de créditos con su documentación correspondiente. 
‐ Copia del DNI. 

https://drive.google.com/a/usal.es/file/d/1MURymSdSUJ6W5dCa4uj78Z0-GUv-Bk0v/view?usp=sharing
http://www.usal.es/files/Solicitud_Reconocimiento_Titulados_0.pdf
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