
SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE CREDITOS OPTATIVOS 

                                                                                       TITULACIONES DE GRADO 
 

 
 
  

 

Apellidos:_________________________________________       DNI: __________________  
Nombre:______________________________ 
Tfno contacto:_____________________   correo-e:_________________________________ 
 
TITULACIÓN: Grado en Ingeniería ______________________________________________ 

 
EXPONE:que ha realizado las siguientes actividades(1), relacionadas, cada una de ellas, en un 
Impreso ( anexo I),  justificadas documentalmente y cuyo reconocimiento sumen un mínimo de 6 
créditos: 
 
                  Resolución de la 
                                        Comisión de Calidad 
                      créds reconocibles: 
 

Anexo I.-____________________________________________________                _______ 
(actividad 1ª) 
Anexo I.-____________________________________________________                _______ 
(actividad 2ª) 
Anexo I.-____________________________________________________                _______ 
(actividad 3ª) 
Anexo I.-____________________________________________________                _______ 
(actividad 4ª) 
Anexo I.-____________________________________________________                _______ 
(actividad 5ª) 
Anexo I.-____________________________________________________                _______ 
(actividad 6ª) 

 
 
SOLICITA: el reconocimiento de los créditos optativos correspondientes. 

 
        
    Badajoz  a______ de______________de 201______ 
 
       Firma, 
 
     
 
 
 
SR. DIRECTOR DE LA ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES. UEX. BADAJOZ 
 

 (1)  Normativa de reconocimiento de créditos por participación en actividades culturales, deportivas de representación estudiantil,                                           
solidarias y de cooperación.      Resolución del 9.3.2012, DOE del 26.3.2012 

 
              ACLARACION al artículo 12, apartado 2 de la “normativa anterior”: 
              -el alumno deberá presentar memoria justificativa de la actividad desarrollada durante su participación en actividades de 

representación estudiantil, en la Secretaría del Centro, junto con el Certificado donde conste su asistencia al menos del 75% de 
las sesiones del órgano colegiado. 



 

ANEXO I 

 
SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS POR PARTICIPACIÓN EN 

ACTIVIDADES FORMATIVAS, CULTURALES, DEPORTIVAS, DE 
REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL, SOLIDARIAS Y DE COOPERACIÓN 

 
 

 
CENTRO: ………………………………………………………………………………………… 
GRADO:…………………………………………………………………………………………… 
ACTIVIDAD: 
Título:……………………………………………………………………………………………… 
Tipo: 

• Actividades culturales 
• Actividades deportivas 
• Actividades solidarias y de cooperación 
• Otras actividades 

 
 

 
ENTIDAD ORGANIZADORA 
 

• Vicerrectorado, centro, oficinas, profesores, estudiantes u otros órganos de la UEx: 
…………………………………………………………………………………………… 

• Entidad externa a la UEx:  
 

 
DIRECTOR: 

Nombre…………………………………………………………………………………… 
Domicilio Social:………………………………………………………………………… 
Ciudad (CP):……………………………………………………………………………… 
Teléfono y e-mail:………………………………………………………………………….. 

 
PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
 
…………………………………………………………………………………………………… 

 
 

DURACIÓN 
Duración en horas de la actividad: ……… Créditos solicitados: ……………… 
Fecha actividad:  
 
 
 
………………………. 

Fecha y firma 
 

………………………………………… 
 

• • • 
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