IMPRIMIR

RESTABLECER

SOLICITUD DE
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
EN GRADO DE INFANTIL
DATOS PERSONALES:
D./Dña.: _______________________________________________________________ D.N.I.: _________________________
E-mail: _______________________________________ Dirección: ______________________________________________
Ciudad: _______________________________ C.P.:___________________ Teléfono/s: ___________________________
Titulación: ______________________________________________________________________________________________
TITULACIÓN DE ORIGEN:
Técnico Superior en Educación Infantil
Centro: _____________________________________________

Fecha de solicitud del Título: __________________

SOLICITO QUE SE PROCEDA AL RECONOCIMIENTO DE LAS SIGUIENTES ASIGNATURAS:
26501

Psicología del desarrollo I (1º curso)

26502 Sociología y psicología social de la educación (1º curso)

∗

26503

La Escuela infantil como espacio educativo (1º curso)

26506

Psicología del desarrollo II (1º curso)

26514

Infancia, salud y alimentación (2º curso)

26528

Psicología y salud infantil (3º curso)

26516

Prácticas Escolares I ∗ (2º curso)

26527

Prácticas Escolares II ∗ (3º curso)

26511

Inglés en educación infantil I (1º curso)

(Con la condición de que las prácticas Escolares III y IV (o de mención) sean realizadas en aulas de

Infantil de 3 a 6 años y ejerciendo la función de maestro en prácticas).
DOCUMENTACIÓN: Original y copia del Título de Técnico Superior, si no se entregó en la admisión
a los estudios.
__________________, a ______de ________________de 20____

Firma

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter personal, le informamos de que sus datos pasan a formar parte del fichero de
estudiantes de la Universidad de Zaragoza, cuya finalidad es la gestión académica y administrativa de los estudiantes, así como su participación en los
servicios universitarios, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de la Universidad de Zaragoza de 16 de julio de 2001, de creación de ficheros. Le
comunicamos que puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación de sus datos remitiendo un escrito a la Sra. Gerente de la
Universidad de Zaragoza adjuntando copia de documento que acredite su identidad.
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