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SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS (ECTS) – OTRAS ACTIVIDADES 
 

Curso Especialidad Grupo 
 Primero 
 Segundo 
 Tercero 
 Cuarto  

 Gráfico 
 Interiores 
 Moda 
 Producto 

 A 
 B 

Curso 20____ / 20____ 

Expediente nº  
 

 
Nombre y apellidos DNI / NIE 

  
E-mail actualizado Teléfono 

   
 

Tipo de actividad Actividad realizada 

Actividades culturales 

 Talleres o cursos organizados por el Departamento de Promoción y Desarrollo. 
 Talleres o cursos del ámbito del Diseño, la Arquitectura y el Diseño organizados por Instituciones o 

Universidades expresados en ECTS. 
 Cursos de Idiomas organizados por el Departamento de Relaciones Transnacionales. 
 Diseño y montaje de exposiciones organizadas por la ESD o por alguno de sus órganos de Coordinación. 
 Diseño y maquetación de publicaciones impresas o digitales editadas por la ESD. 
 Asistencia a jornadas y conferencias organizadas por la ESD. 
 Asistencia a jornadas y congresos del ámbito del Diseño, la Arquitectura y el Arte organizadas por otras 

Instituciones o Universidades expresados en ECTS. 
 Colaboración con el Departamento de Promoción y Desarrollo en la organización, coordinación, realización y 

promoción de las actividades culturales programadas por el centro. 
 Colaboración con el Departamento de Relaciones Transnacionales en la organización, coordinación y 

promoción del programa ERASMUS 
  

Actividades deportivas  Actividades deportivas en la Escuela Superior de Diseño sujetas a programación. 
 Actividades deportivas de alta competición 

  

Actividades artísticas 

 Por premios de Diseño en cualquiera de sus ramas en convocatorias nacionales. 
 Por premios de Diseño en cualquiera de sus ramas en convocatorias regionales o locales. 
 Por publicaciones de artículos del ámbito del Diseño, la Arquitectura y el Arte, publicación de proyectos de 

Diseño, ilustraciones, fotografías o trabajos. 
 Por exposiciones de proyectos de Diseño, ilustraciones, fotografías, trabajos o desfiles individuales organizados 

por instituciones, centros culturales o galerías. 
 Por exposiciones de proyectos de Diseño, ilustraciones, fotografías, trabajos o desfiles colectivos organizados 

por instituciones, centros culturales o galerías. 
  

Actividades de 
representación estudiantil 

 Representante en el Consejo Escolar 

  

Actividades solidarias y de 
cooperación 

 Actividades organizadas por la ESD sujetas a Programación. 
 Actividades organizadas por Universidades, Instituciones sin ánimo de lucro y Organizaciones no 

Gubernamentales. 

 
SOLICITA reconocimiento de ECTS de las siguientes asignaturas: 

Actividades concretas realizadas Horas Optativas que solicita reconocer Curso ECTS 

     
     

 

IMPORTANTE:  
 Se podrán reconocer un máximo de 6 créditos por los tipos de actividades anteriores. 
 El alumno solo puede solicitar reconocimientos de las asignaturas en las que se ha matriculado en el presente curso. 
 Se desestimarán las solicitudes mal cumplimentadas, incompletas o sin la documentación necesaria para realizar el reconocimiento. 
 Si la documentación se entregó con anterioridad, se debe especificar el año en que lo hizo o bien entregarla de nuevo. 

 

Y aporta la siguiente documentación (o bien la entregó en el año:______) 
  Certificación correspondiente 

 No presenta la documentación preceptiva 
En este acto se me notifica que debo presentar la documentación 
justificativa en un plazo de diez días, indicándome que si no lo hiciera se 
me tendrá por desistido/a de me petición con resolución denegatoria. 

 

 Murcia, _____ de _____________ de 20_____ 

 
 

 

Firma del alumno/a 
 


