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a) SOLICITUDI DE RECONOCIMIENTO DE CREDITOS POR ESTUDIOS OFICIALES PREVIOS

2

D
Solicita el reconocimiento de créditos ECTS iar8 el título superior de

POR CRÉDITOS SUPERADOS EN ESTUDIOS OFICIALES CONDUCENTES AL TÍTULO DE

Documentación acreditativa que se deberá aportar:
] Certificado académico oficial de las enseñanzas cursadas
] Referencia legislativa y fecha de publicación del plan de estudios en el boletín oficial

correspondiente o copia del citado boletín
[] Plan de estudios en formato oficia]
[] Guías docentes de las asignaturas se]]adas por e] centro correspondiente en el que cursó los

estudios.
] Otros (indicar):

EXPONE

Que en el año académico
del Título Superior de

está matriculado/a en el centro.
especialidad

en el . . . . . ...curso
e itinerario

Que tiene superadas determinadas asignaturas de los estudios....
acreditan mediante la presentación de la certificación académica personal que se adjunta.

que se

Por todo ello, SOLICITA

a) Que le sean reconocidos los siguientes créditos ECTS correspondientes a ASIGNATURAS
superadas en estudios oficiales previos por las asignaturas correspondientes del plan de
estudios que se relacionan correspondientes al plan de estudios del Título Superior

especialidad/itinerario/estilo o instrumento
de laen

l En el caso de estudios extranjeros. la documentación debe estar legalizada y traducida al castellano por traductor jurado

l
PRIMER APELLIDO

DNI/PASAPORTE/NIE
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El/la solicitante

Fdo

SR. /S RA. DIRECTOR/A DE

Puede consultar la información referida al deber de información de protección de datos personales en
las páginas siguientes.

ASIGNATURAS SUPERADAS EN EL PLAN DE
ESTUDIOS DE ORIGEN

NOMBRE DE LA ASIGNATURA CRED

   
   
   
   
   
   
   


