
SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO POR ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS CULTURALES, DEPORTIVAS,
DE REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL, SOLIDARIA Y DE COOPERACIÓN EN ESTUDIOS DE GRADO

Datos Personales
NIF/NIE/Pasaporte Apellidos y Nombre

Domicilio

C.Postal Población Provincia

Teléfono Correo Electrónico UCO

@uco.es
Estudios que cursa actualmente

El/la alumno/a cuyos datos personales han quedado reflejados,

SOLICITA,  en virtud de lo dispuesto en el Capítulo IV de la NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y
TRANSFERENCIA  DE  LA  UNIVERSIDAD  DE  CÓRDOBA  (aprobada  en  Consejo  de  Gobierno  de
04/03/2011  y  modificada  en  Consejo  de  Gobierno  de  21/12/2011  y  01/02/2013),   el
reconocimiento de créditos por actividades universitarias culturales, deportivas, de representación
estudiantil, solidaria y de cooperación, en los términos que a continuación se detallan

Tipo Actividad Descripción actividad (Nombre del curso, nivel de idioma ...)
Curso al que solicita

incorporar la
actividad (1º, 2º ...)

Créditos
solicitados

(máx. 2)

Cultural1

Deportiva2

Representación3

Solidarias/coop.4

Córdoba,        de      de 20 .

(firma del/la solicitante)                                                      

SR. DECANO DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

1 Actividades y estudios propios, excluidos los congresos o reuniones de carácter científico, organizados por Centros, Departamentos, Cátedras
de Extensión y  Aulas  Culturales  de la  Universidad de Córdoba y aprobados por  Consejo de Gobierno, y  reconocidos previamente por  la
Comisión  de  Reconocimiento  del  Centro.  Nivel  de  lengua  extranjera  (según  el  MCERL)  por  encima del  B1.  Todo ello  en los  términos  y
condiciones especificados en el artículo 9 de la normativa.

2 Campeonatos  de  España  Universitarios,  Campeonatos  de  Andalucía  Universitarios,  Competiciones  Universitarias  oficiales  de  ámbito
internacional, Trofeo Rector de la Universidad de Córdoba, Deportistas de Alto Nivel y Alto Rendimiento, Deporte Andaluz de Alto Rendimiento.
Todo ello con los requisitos y restricciones especificados en el artículo 10 de la normativa.

3 Representación  en  Consejos  de  Departamento,  Juntas  de  Centro,  Consejo  de  Gobierno,  Consejo  Social  y  Claustro  Universitario,  con  los
requisitos y restricciones especificados en el artículo 11 de la normativa.

4 Voluntariado, cooperación al desarrollo y solidaridad, proyectos de cooperación al desarrollo, actividades y prácticas de solidaridad, actividad
formativa y práctica sobre Cooperación al Desarrollo, en los términos especificados en el artículo 12 de la normativa.
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