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7ª - SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 

ECTS POR ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS.  

COMISIÓN DE ESTUDIOS DE GRADO 

DATOS PERSONALES  

DNI o NIE  Primer apellido Segundo apellido Nombre 

DOMICILIO A EFECTO DE NOTIFICACIONES 

Calle / número/ piso C.P.

Población Provincia País 

Correo electrónico  Teléfono móvil Teléfono fijo 

DATOS ACADÉMICOS 

Estudios que está cursando actualmente en la Universidad de Zaragoza Facultad o Escuela 

Estudios previos cursados Universidad/es o Centros en la que cursó los estudios previos 

SOLICITUD DE CRÉDITOS ECTS 

Según el acuerdo adoptado en la sesión de la Comisión de Docencia de la Universidad de fecha 27 de junio de 
2018, confirmado posteriormente por la Comisión de Estudios de Grado, el número de créditos a reconocer 
se corresponderá con las horas realizadas en la actividad conforme a la siguiente tabla. “La Comisión de Docencia 
de la Universidad, acuerda proponer los intervalos de horas de actividad mencionados para reconocer 
un determinado número de créditos por las actividades universitarias culturales”  

15 horas incluidas y 25 sin incluir      0,5 créditos 

25 horas incluidas y 49 sin incluir      1 crédito 

Solicita le sean concedidos ……………  créditos ECTS por la realización de la actividad voluntaria en: 

…………    …………………………………………………………………………………………………………………… 

     , a       de   de 20 

Firma del solicitante, 

Fdo.: __________________________________ 

- El máximo de créditos convalidables por titulación, es de 6 créditos.
- El máximo de créditos convalidables por curso académico, es de 2 créditos.
- El máximo de créditos convalidables por entidad en la que se colabora con el voluntariado, es de 1 crédito.
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