
 

  
  

 

 

 

Presentar una solicitud de interrupción de los estudios 

 

Si tiene problemas para continuar con su programa educativo debido a alguna circunstancia excepcional o sobrevenida, puede 

presentar una solicitud de interrupción de los estudios. Estas solicitudes  solo serán aceptadas si se presenta la documentación 

que demuestre dichas circunstancias excepcionales. Si es aceptada, podrá hacer una pausa y reanudar sus estudios en una 

fecha posterior, normalmente al comienzo del siguiente año académico. 

Para que su solicitud se resuelva favorablemente, debe tener su situación financiera al día. Para consultas sobre este tema, 

puede escribir a admin@saera.eu.  

 
Es necesario que informe de su intención de interrumpir tus estudios a su Coordinador de Estudios antes de presentar la 

solicitud. A continuación, deberá seguir los siguientes pasos: 

1. Rellene el formulario de solicitud. 

2. Envíelo junto a la documentación requerida a admin@saera.eu  

3. Espere un correo electrónico que confirme o deniegue la solicitud.  

 

Tenga en cuenta que sólo puede solicitar una interrupción de una duración máxima de 1 año (12 meses). 

 

Si su solicitud es resuelta favorablemente, el Comité de Gestión Académica emitirá una resolución que formalizará por escrito 

la interrupción de Estudios, notificándoselo a usted y a su coordinador. 

 

Si tiene una solicitud de Cancelación de Matrícula en curso, no puede solicitar la Interrupción de los Estudios, a no ser que 

anule su cancelación de matrícula antes de realizar la Solicitud de Interrupción. 
 

En el caso de que los estudiantes no se reincorporen al programa de estudios en la fecha acordada, se considerará que ha 

abandonado el programa de estudios y se procederá a la anulación de la matrícula. Si el alumno desea reincorporarse 

posteriormente deberá abonar el importe íntegro de la tasa de matriculación. Las notas obtenidas en los módulos superados 

podrán ser convalidadas en el caso de que el alumno así lo solicite, siempre y cuando se cumplan los requisitos legales y 

académicos para dicha convalidación. 
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FORMULARIO DE INTERRUPCIÓN DE ESTUDIOS 

 

 
 

Rellene este formulario si desea interrumpir sus estudios durante un periodo de tiempo. El formulario 

debe enviarse a admin@saera.eu. Antes de enviar este formulario, asegúrese de haber hablado con el 

Coordinador de Estudios para asegurarse de que se han considerado todas las opciones con el fin de 

continuar sus estudios. 

 

Nombre completo del estudiante    

Número de identidad    

Programa formativo    

Dirección postal   

 

Correo electrónico    Teléfono  

Fecha exacta de interrupción de los estudios*   

Fecha programada de reincorporación**  

 
*La fecha efectiva de interrupción de los estudios será la última de las dos indicadas a continuación, las tasas de 

matriculación deberán ser abonadas por el estudiante hasta dicha fecha: 

 

(i) La fecha en la que el Comité de Gestión Académica recibe la notificación formal de Interrupción de 

Estudios por parte del estudiante;  

 

(ii) El último Módulo estudiado si no se pone en contacto con su Coordinador de Estudios. 

 

 

** Todos los estudiantes deben acordar con su coordinador su fecha prevista de regreso. 

 

Indique los motivos de la interrupción de los estudios: 

 

  Salud  
 

  Responsabilidades Familiares  
 

  Dificultades financieras 
 

  Compromisos laborales excepcionales  
 

  Razones humanitarias   
 

 Otros 

  

Por favor, marque la casilla para aceptar lo siguiente: al completar este formulario acepto que dejo de ser 

estudiante de SAERA hasta que me incorpore de nuevo en el programa para reanudar mis estudios al 

comienzo del próximo año académico de acuerdo con la política de la Escuela. Por favor, tenga en cuenta 

que excepcionalmente puede continuar sus estudios antes si la estructura del curso lo permite. Contacte 

con su Coordinador de Estudios para que le asesore. 
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