
SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 
TÍTULOS DE GRADO       

D./Dña. ____________________________________________________con DNI nº ____________________________  

EXPONE : 
Que habiendo cursado los estudios de _________________________________________________________ en  el Centro Docente 
________________________________ de la Universidad de ________________________________________________________, es 
por lo que 

SOLICITA: 
El reconocimiento de las asignaturas que se señalan (1), correspondientes a la titulación de Grado de Turismo (Lanzarote) 

ASIGNATURA APROBADA ASIGNATURA QUE PRETENDE RECONOCER 
Cáracter 

(2) 
Nombre de la asignatura 

Materia de la asignatura 
(3) 

Código 
(4) Nombre de la asignatura Trámite 

VER INFORMACIÓN AL DORSO
En Tahiche a _____ de ____________________ de _201______  

    Firma   

    SR./SRA. Director/a de la Escuela Universitaria de Turismo (EUTL), adscrita a la ULPGC              

SOLICITUD DE 
CONVOCATORIA DE 

GRACIA (7ª y/u 8ª) 

SR./SRA. Director/a de la Escuela Universitaria de Turismo (EUTL), adscrita a la ULPGC 

Calle Rafael Alberti, 50. 35507 TAHÍCHE – LANZAROTE. Tlf: +34 928 83 64 10. Fax: +34 928 83 64 22.  WEB: www.eutl.es E-MAIL: infoeutl@ulpgc.es 



INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL IMPRESO 

 
 

DOCUMENTACIÓN QUE DE DEBE ACOMPAÑAR A LA PRESENTE SOLICITUD 

a) Certificación académica personal, en castellano, en la que consten las asignaturas o créditos superados y la materia a la que pertenecen; la calificación
obtenida y las convocatorias agotadas, así como la denominación de las asignaturas o créditos en los que habiéndose matriculado aún no haya
superado, indicando las convocatorias agotadas.

b) Plan de estudios desde el que solicita el reconocimiento de créditos, sellado por la universidad o centro de origen.
c) Programas  de las asignaturas vigentes en el año en que fueron superadas, en los que deberá figurar con amplitud el contenido de las disciplinas,

sellados por la universidad o centro de origen en todas sus páginas, las cuales han de estar numeradas.
d) Los estudiantes que soliciten la convalidación de estudios extranjeros deben presentar la documentación indicada anteriormente traducida al castellano

y legalizada por vía diplomática. No se exigirá este último requisito cuando dichos documentos estén sellados con la “Apostilla” (Convenio de la Haya de
5 de octubre de 1961). Además tendrán que aportar fotocopia del DNI o pasaporte.

Los alumnos que soliciten reconocimiento de créditos entre estudios impartidos en la Facultad de Economía, Empresa y Turismo de la ULPGC solamente 
deberán presentar este modelo de solicitud. 

POR FAVOR, ESCRIBA EN LETRAS MAYÚSCULAS 

1. Si desea realizar una exposición más extensa o añadir más asignaturas, puede adjuntar a este impreso las hojas que considere pertinentes; en este caso, su
firma debe figurar en todas ellas.

2. Indique nombre y materia a la que pertenece la asignatura aprobada. Para el carácter, deberá indicar:
- FB para las asignaturas de Formación Básica
- FO para las asignaturas Obligatorias
- FOP para las asignaturas Optativas

3. Debe indicar la materia a la que pertenece la asignatura aprobada

4. Indique el código de la asignatura que pretende le sea reconocida. Sólo 1 asignatura por fila.

4. Si desea realizar una exposición más extensa o añadir más asignaturas, puede adjuntar a este impreso las hojas que considere pertinentes; en este caso, su
firma debe figurar en todas ellas.
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