
OBJETO DE RECONOCIMIENTO: 
Θ Artículo 7. Reconocimiento por créditos 
obtenidos en enseñanzas universitarias oficiales. 

Θ Artículo 8. Reconocimiento de créditos por 
estudios conducentes a la obtención de los títulos 
oficiales españoles de educación superior no 
universitaria. 

Θ Artículo 9. Reconocimiento de créditos 
obtenidos en enseñanzas universitarias no 
oficiales. 

Θ Artículo 10. Reconocimiento de créditos por 
experiencia profesional o laboral. 

Θ Artículo 11. Reconocimiento de créditos de 
formación básica en enseñanzas oficiales de 
Grado. 

Θ Artículo 12. Criterios específicos para 
enseñanzas oficiales de Máster Universitario. 

Θ Artículo 14. Criterios de reconocimientos de 
créditos por estudios universitarios oficiales 
extranjeros. 

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

D./Dª. ______________________________________________________, 

documento identificativo ____________________________ y con 
nacionalidad ___________________________, domiciliado, a efectos de 
notificación: calle _____________________________________________ 
localidad ____________________________________________código 
postal __________,  provincia de _________________________________, 
teléfono___________________, e-mail____________________________. 

Atendiendo a la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de créditos 
de la Universidad de Extremadura (Consejo de Gobierno de 7 de Junio de 2021, 
publicada en  http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1190o/21061861.pdf) 

EXPONE:
- Que actualmente se encuentra cursando en la Universidad de Extremadura
la titulación: ___________________________________________________
en el Centro: __________________________________________________ y
que, según el Artículo 4. Estudios y actividades objeto de reconocimiento, se
contempla el reconocimiento y transferencia de créditos cursados, en su caso
en:

 Enseñanzas universitarias oficiales (artículos 7 y 14). Se adjunta 
certificado y documentación preceptiva. 

 Enseñanzas universitarias conducente a la obtención de títulos no 
oficiales. Se adjunta certificado y documentación preceptiva.  

 Educación superior no universitaria: título de graduado en enseñanza 
artística superior/ título de técnico superior de arte pláticas y diseño/título de 
técnico superior de formación profesional/título de técnico deportivo superior. 
Se adjunta certificado y documentación preceptiva.  

 Experiencia laboral y profesional acreditada. Se adjunta certificado y 
documentación preceptiva.  

 Prácticas académicas externas curriculares cursadas previamente en 
una titulación de origen. Se adjunta certificado y documentación preceptiva. 

Por lo que SOLICITA:

Que se proceda al reconocimiento de créditos atendiendo al Objeto de 
Reconocimiento del artículo, tal y como se recoge en dicha normativa y se le 
incluyan en su expediente académico. 

.........................................................................................................................., a ........................... de ........................................................................ de 20 
(Firma del estudiante)

DECANATO FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES

Documentación a aportar junto con la 
solicitud:
D.N.I
Certificación Académica Personal 
(original o copia compulsada)
Programa docente de las asignaturas 
superadas en el curso académico 
correspondiente, autentificadas por el 
Centro correspondiente (selladas o 
firmadas electrónicamente).
Fotocopia del Plan de Estudios 
cursado autenticado por el Centro o 
Universidad correspondientes (sellado o 
firmado electrónicamente).
Tabla de solicitud de reconocimiento 
entre asignatura aprobadas y las que 
desea reconocer (Anexo I)

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1190o/21061861.pdf


ANEXO I
RELACIÓN DE ASIGNATURAS PARA LAS QUE SOLICITA EL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 

ASIGNATURAS QUE TIENE APROBADAS Calificación ASIGNATURAS QUE DESEA RECONOCER 
SEMESTRE Código 

Asignatura 1º 2º 

Plazo de presentación: 
 Las solicitudes de Reconocimiento de Créditos se presentarán en Secretaría, en el momento de realizar la matrícula, dentro del plazo ordinario establecido.

TITULACIÓN ORIGEN:

CENTRO:

UNIVERSIDAD:
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