
SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS POR PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES 
CULTURALES, DEPORTIVAS, DE REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL, SOLIDARIAS Y DE COOPERACIÓN 

CERTIFICACIÓN 
 

Solicito a la Comisión de Coordinación Pedagógica el reconocimiento de la siguiente actividad como créditos de 
participación en actividades de los Estudios Superiores de Diseño.

Alumno. Apellidos y Nombre

Especialidad DNI

Título de la Actividad 1
Duración en Horas 
de la Actividad

Nº de Créditos 
que se Solicitan

Título de la Actividad 2
Duración en Horas 
de la Actividad

Nº de Créditos 
que se Solicitan

Título de la Actividad 3
Duración en Horas 
de la Actividad

Nº de Créditos 
que se Solicitan

Título de la Actividad 4
Duración en Horas 
de la Actividad

Nº de Créditos 
que se Solicitan

Título de la Actividad 5
Duración en Horas 
de la Actividad

Nº de Créditos 
que se Solicitan

Título de la Actividad 6
Duración en Horas 
de la Actividad

Nº de Créditos 
que se Solicitan

Título de la Actividad 7
Duración en Horas 
de la Actividad

Nº de Créditos 
que se Solicitan

Este formulario debe imprimirse y entregarse en la Jefatura de Estudios de la Escuela de Arte de Mérida

  
  
  
Nota muy Importante: Adjunto todos los Certificados de las actividades 
con el número de horas, la firma del responsable  y el sello de la entidad 
organizadora. 

 

  
  
  

Fecha y Firma 
  
  
  
  
  

Visto Bueno Comisión de Coordinación 
Pedagógica 

  
  
 



  
Instrucciones para rellenar el Formulario 
  
La presente solicitud tiene como objeto que la  Comisión de Coordinación Pedagógica certifique los créditos de 
participación en actividades de los Estudios Superiores de Diseño. 
  
Deben adjuntarse los certificados con el número de horas de realización de la misma, con la firma del responsable  
de la actividad y el sello de la entidad organizadora. 
  
La solicitud para la certificación de actividades de participación se podrá presentar al finale de cada curso y  en  el 
4º curso hasta una semana  antes de los exámenes ordinarios o extraordinarios. 
  
Especialidad: 
  
El alumno debe rellenar la especialidad de los Estudios Superiores en la que se encuentra matriculado y para las 
que quiere solicitar el reconocimiento de Créditos: Diseño Gráfico o Diseño de Interiores. 
  
  
Título de la Actividad. 
  
El título de la Actividad debe ser un nombre lo suficientemente descriptivo como para convertirse en el identificador 
de la misma. Ejemplo. "Colaboración en tareas de comunicación con el Departamento de Internacional." 
  
Duración de la Actividad en Horas 
  
Debe indicarse la duración exacta de la actividad en horas, así como el tiempo necesario de trabajo para su 
preparación. 
  
  
Nº de Créditos que se Solicitan 
  
El crédito equivaldrá a 25 horas de trabajo del estudiante 
  
Los créditos reconocidos serán incorporados al expediente del estudiante como reconocimiento de actividades de 
participación, añadiendo el nombre de la actividad correspondiente con  la calificación de apto. 
  
Tipo de Actividad 
  
Los estudiantes podrán obtener reconocimiento de hasta un máximo de 6 o 4créditos, según su titulación, por la 
participación en actividades culturales, artísticas, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de  
cooperación.  
  
Entidad Organizadora de la Actividad 
  
Puede ser la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida, el propio estudiante o una entidad externa. 
  
Dirección, Teléfono, email y persona de contacto de la Entidad Organizadora 
  
En los certificados presentados deben incluirse todos los datos de contacto de la Entidad Organizadora. Todas  
las actividades tendrán que ser certificadas por los responsables de las mismas, especificando las horas de  
asistencia o de trabajo del estudiante. 
  
Visto bueno de la Entidad Organizadora. Visto Bueno de la Jefatura de Estudios 
  
No se elevará a la Comisión de Coordinación Pedagógica para su estudio y aprobación ninguna propuesta de  
actividad que no venga avalada por el Responsable de la Actividad y la Jefatura de Estudios.
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