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D. /D.ª  ................................................................................  con DNI nº  ......................  

y domicilio en  ..................................................................... , localidad .........................  

C.P.  ........................ , teléfono  .................................... , móvil  .....................................  

y correo electrónico  ......................................................................................................    

EXPONE: 

Que encontrándose matriculado en la titulación Grado en Turismo y en las 

circunstancias personales que se indican1: ………..……………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

Cumpliendo los requisitos1: 

 Ha estado matriculado en el curso académico al que corresponde la 
convocatoria en que solicita compensación. 

  Que tiene superado el 85% de los créditos compensables de la titulación. 
 Que ha obtenido, al menos, en dos convocatorias la calificación de DOS 

(2) puntos. 

SOLICITA:  

La compensación de la/s asignatura/s1: 

 CODIGO DENOMINACIÓN ASIGNATURA 
1.   
2.   
3.   
4.   

En la convocatoria: 

  Ordinaria del curso académico vigente. 
  Extraordinaria del curso académico vigente.  
 

Tahíche, a ….. de ..………………. de 201…. 

Firma: 

 

 
SR. PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓN DE LA ESCUELA 

UNIVERSITARIA DE TURISMO DE LANZAROTE (EUTL) 

                                                           
1 Ver instrucciones adjuntas para el cumplimiento de este impreso. 
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INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL IMPRESO: 

• Por favor, cumplimente el impreso en formato digital, sino es posible, usar 
letra clara.

• Es necesario adjuntar los justificantes de las circunstancias personales que se 
indiquen.

• El número de créditos que tiene que tener superados el estudiante en la 
titulación, sin contar los correspondientes a las asignaturas no compensables 
es de 158,10 ECTS.

• Las asignaturas no compensables son las que se recogen a continuación: 

Titulación Código de 
Asignatura Denominación Asignatura Nº de 

créditos Motivo 

Grado en 
Turismo 

41300 Inglés turístico I 6 (1) 
41305 Inglés turístico II 6 (1) 
41310 Inglés turístico III 6 (1) 
41320 Alemán turístico III 6 (1) 
41338 Alemán turístico-Habilidades comunicativas 6 (1) 
41332 Practicum 18 (2) 
41333 Trabajo Fin de Título 6 (2) 

(1) Asignatura que acredita el nivel de idioma exigido para la expedición del título.

(2) Expresamente establecido en el Reglamento de Evaluación Compensatoria de la EUTL.
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