MODELO REC-011

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
EN LOS ESTUDIOS DE MASTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN INTEGRAL DE LA EDIFICACIÓN POR LA US (M086)
POR ESTUDIOS DE MÁSTER OFICIAL (M021)
D./Dª. …………………………………………………………………………………………………, nacido/a el día (dd/mm/aa) …./…./…..
en …………………………………………, provincia de ……………………………, de nacionalidad ………………………………………,
con

D.N.I.

…………………….…….,

letra

……

y

domiciliado/a

en

la

Calle

………………………………………………………………………………………………… Nº ...… piso: …… letra: ……… C.P. ………………..
de …………………………, provincia de ………………………………………, teléfono …………………..…, móvil ………………………
e-mail ………………………………………………………………
EXPONE: que habiendo sido admitido en el curso académico 201 .… - .…

en los estudios de Máster

Universitario en Gestión integral de la edificación (M086), y teniendo superadas las siguientes asignaturas del
título de Máster Universitario en Seguridad Integral en la Edificación por la Universidad de Sevilla (M021).
SOLICITA: el siguiente reconocimiento de créditos en el Máster Universitario en Gestión Integral de la
Edificación por la US, de acuerdo con la normativa vigente.
Asignatura Superada en M021

Asignatura que se reconocen en M086

Dirección de empresas de edificación (50210001)
Gestión de recursos en empresas de edif. (50210002)
Análisis y planificación de los recursos y procesos productivos
en edif. (50210003)
Técnicas de control y mejoras de procesos (5021004)
Ámbito jurídico de la prev. en edif. (50210005)
Gestión de la prevención en edificación (50210006)
Técnicas afines a la prevención (50210009)
Análisis y control de costes en edif. (50210010)
Gestión del proceso en edificación (50210011)
Optimización de recursos en edificación (50210012)
Prácticum (50210016)

Dirección y Admón. de empresas de edif. (50860022)
Gestión de recursos en edificación (50860006)
Gestión de la Planificación de la producción en edificación
(50860025)
Técnicas de control y mejoras de procesos (50860009)
Ámbito jurídico de la edificación (50860001)
Dirección financiera y contabilidad (50860005)
Auditorías en edificación (50860003)
Análisis y control de costes en edif. (50860002)
Gestión del proceso en edificación (50860007)
Técnicas de optimización de recursos en edificación (50860010)
Introducción a la investigación en Edificación ( 50860017)

Y QUEDA INFORMADO QUE:
De acuerdo con lo establecido en el art. 19.2 de las Normas de Matrícula en los Estudios de Grado y Máster Universitario de la
Universidad de Sevilla “por el reconocimiento y transferencia de créditos, se abonará el importe previsto en el Decreto anual del
Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía por el que se fijan los precios públicos por servicios universitarios “.

Sevilla, a .... de ............................. de 201..
Firma del interesado:

Fdo. …………………………………………………………………………

SR. DIRECTOR DE LA E.T.S. DE INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA
Avenida Reina Mercedes nº 4ª 41012 Sevilla. Tfno. 954 556 640 Fax 954 556 630 Web: http://etsie.us.es
(Act. 13/02/17)

