MODELO REC-013

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
EN LOS ESTUDIOS DE MÁSTER UNIVERSITARIO EN SEGURIDAD INTEGRAL EN EDIFICACIÓN
PARA ALUMNOS PROCEDENTES DE OTRAS TITULACIONES UNIVERSITARIAS / UNIVERSIDADES
Cumplimentar una instancia por asignatura del Máster solicitada en base a asignaturas superadas en la Universidad de
origen.

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 cursado estudios de ……………………………………… en el Centro ……………………………………………… de la
Universidad de ……………………………………,
SOLICITA: el siguiente reconocimiento de créditos de la asignatura del Máster Universitario en Seguridad Integral en
Edificación que se relaciona, en base a las cursadas y superadas en el Centro de origen.
Asignatura del Máster Universitario en Seguridad Integral en
Edificación que se solicita

Asignatura, módulo o materia aprobada
en la Universidad de origen

Y QUEDA INFORMADO QUE:
1.

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 “.

2.

En caso de tener asignaturas convalidadas/reconocidas en los estudios de origen se debe solicitar el reconocimiento en base a las
asignaturas que dieron origen a la convalidación/reconocimiento. (Se deben presentar los programas de las asignaturas realmente
superadas así como Certificación de los estudios realmente superados)

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

Documentos que se adjuntan:
-

Fdo. …………………………………………………………………………

Certificación Académica Personal (se debe presentar el original para su compulsa)
Programas de las asignaturas aprobadas correspondientes al año académico en que fueron superadas, sellados por el centro
en el que fueron cursadas
Fotocopia del Plan de Estudios (BOE en que se publicó).
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