SOLICITUD DE
RECONOCIMIENTO
DE CRÉDITOS EN TÍTULOS PROPIOS

NOMBRE Y APELLIDOS:
DNI / PASAPORTE / NIE:
DOMICILIO:

CÓDIGO POSTAL:

LOCALIDAD:

PROVINCIA:

TELÉFONO DOMICILIO:

TELÉFONO MOVIL:

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO:
El estudiante matriculado en la Universidad de Salamanca deberá abonar 20 € como adelanto de la
cantidad que deberá hacer efectiva en su momento por el reconocimiento.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 6 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, y conforme a la
“Normativa sobre reconocimiento y transferencia de créditos en la Universidad de
Salamanca” (aprobada por Consejo de Gobierno de 27 de enero de 2011),

SOLICITA EL RECONOCIMIENTO DE CREDITOS EN
TÍTULO PROPIO:
ÓRGANO ACADEMICO
RESPONSABLE DEL TÍTULO:

DE LA FORMACIÓN QUE SE RECOGE EN LAS SIGUIENTES PÁGINAS:

I) ASIGNATURAS CURSADAS EN ESTUDIOS OFICIALES
I.1. En estudios oficiales universitarios
I.1.1) Cursados con anterioridad al ingreso en el plan de estudios de esta titulación
Denominación

Titulación

Universidad

Nº créditos en origen

Calificación en origen

I.1.2) En programas de movilidad dentro del plan de estudios de esta titulación
Denominación

Titulación

Universidad

Nº créditos en origen

Calificación en origen

Nº créditos en origen

Calificación en origen

II) ASIGNATURAS CURSADAS EN ESTUDIOS NO OFICIALES

II.1. En estudios no oficiales universitarios
II.1.1) En otros títulos propios
Denominación

Título

Universidad

II.1.2) En formación continua universitaria vinculada al puesto de trabajo o facilitadora
del reciclaje profesional
Denominación

Curso

Universidad

Nº créditos en origen

Calificación en origen

Tiempo trabajado

Dedicación horaria

III) EXPERIENCIA PROFESIONAL O LABORAL

Puesto de trabajo

Empresa

ACOMPAÑA PARA TODO ELLO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN
Marcar la que proceda, teniendo el derecho a no presentar la documentación exigida en el caso de que dichos
documentos se encuentren con anterioridad en poder de la Universidad de Salamanca, debiendo el interesado cumplir
los siguientes requisitos:
- Hacer constar la fecha y Centro Universitario en que fueron presentados o emitidos los documentos.
- Que no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento que corresponda.
Identificación personal
Fotocopia de DNI/Pasaporte/NIE.
Estudios oficiales universitarios
Certificación académica en la que consten las materias/asignaturas superadas en origen, incluyendo:
Denominación completa
Número de créditos/horas
Carácter/tipología
Calificación numérica
Certificación de los programas oficiales de las materias/asignaturas superadas en origen.
Estudios no oficiales universitarios
Certificación académica en la que consten las asignaturas superadas en origen, incluyendo:
Denominación completa
Número de créditos/horas
Calificación numérica
Certificación de los programas oficiales de las materias/asignaturas superadas en origen.
Experiencia profesional o laboral
Copia del contrato de trabajo en el que se haga constar:
Puesto y tareas desempeñadas
Fechas de inicio y fin de contrato
Dedicación horaria
Otros
Documentación justificativa de otros estudios o experiencia que desee alegar y que deberán especificarse

Salamanca, a _______ de ___________________ del año ____________
FIRMA DEL INTERESADO:

