
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN 
 DE LA CONDICIÓN DE OYENTE 

Los datos que nos proporcionéis se incorporaran al fichero Registro entrada y salida creado por a Facultad de Medicina UVic-

UCC para dejar constancia de las solicitudes recibidas de trámites y seguimiento de actuaciones. No se cederán a terceros. 

En rellenar este formulario la UVic-UCC entiende que se autoriza este tratamiento. En cualquier momento puede ejercer los 

derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación dirigiéndose a la sede de la facultad (Crta. De Roda, 70; 08500 

Vic).  

 

 
Datos de la persona solicitante: 

Nombre y Apellidos:............................................................................................... 

DNI:..........................................Teléfono:............................................................... 

Correo electónico................................................................................................... 

Expongo: 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

Solicito: 

Poder asistir a les clases de las asignaturas siguientes: 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

del curso..................................del Grado en Medicina en Condición de Oyente. 
Y, aunque no podré ser avaluado/a de les asignaturas incluidas me 
comprometo a cumplir las condiciones siguientes:  

• Asistencia a más del 80% de les actividades de la asignatura. 

• Participación activa en los casos ACC, los laboratorios, talleres y 
simulaciones. 

• Actuación plena en los trabajos en grupo. 

Acepto, pues, que, en caso de no cumplirlas, la Prefectura de estudios me puede 
retirar la condición de oyente. 

 

Firma: 
 
 

 

 

 

Vic,............de.....................................de................................ 
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Los datos que nos proporcionéis se incorporaran al fichero Registro entrada y salida creado por a Facultad de Medicina UVic-

UCC para dejar constancia de las solicitudes recibidas de trámites y seguimiento de actuaciones. No se cederán a terceros. 

En rellenar este formulario la UVic-UCC entiende que se autoriza este tratamiento. En cualquier momento puede ejercer los 

derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación dirigiéndose a la sede de la facultad (Crta. De Roda, 70; 08500 

Vic).  

 

 

 

Resolución (a rellenar por la Jefa de estudios): 

La Jefa de estudios de la Facultad de Medicina, examinada la solicitud de 

(nombre y apellidos de solicitante): 

............................................................................................................................... 

Resuelvo: 

Que autorizo la asistencia en condición de oyente a les asignaturas que 

se detallen a continuación (nombre de las asignaturas): 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

Que no autorizo la condición de oyente. 

 
 
Observaciones: 
 
............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

Firma de la Jefa de estudios: 

 

 

Vic,............de.....................................de................................ 
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