IMPRIMIR

RESTABLECER FORMULARIO

SOLICITUD DE
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

CURSO DE ADAPTACIÓN
DATOS PERSONALES:
D./Dña.: _______________________________________________________________ D.N.I.: _________________________
E-mail: _______________________________________ Dirección: ______________________________________________
Ciudad: _______________________________ C.P.:___________________ Teléfono/s: ___________________________
Matriculado en el curso de adaptación a Grado:
Curso 1: Dip. de Primaria a Grado de Primaria Mención en Pedagogía Terapéutica
Curso 2: Dip. de especialidad a Grado de Primaria Mención en___________________________
SOLICITA QUE SE PROCEDA AL RECONOCIMIENTO DE LAS ASIGNATURAS SEÑALADAS
AL DORSO.
Documentación a presentar (no será necesaria si se aportó junto con la solicitud de admisión):
•

Asignaturas superadas en titulaciones universitarias: certificación académica y programas de las
mismas (excepto estudiantes UZ). Las asignaturas del curso de adaptación al grado no podrán
ser objeto de reconocimiento por otras asignaturas cursadas previamente en las diplomaturas de
maestro.

•

Nivel de idioma: certificación acreditativa. Estarán exentos de justificar el nivel B1 los maestros en
lengua extranjera, licenciados en filología extranjera y quienes acrediten haber superado cualquier
titulación cursada en un país cuya lengua sea el inglés, francés, alemán o italiano.

•

Experiencia profesional: vida laboral y la acreditación que corresponda según la convocatoria.
__________________, a ______de ________________de 20___

Firma:

COMISIÓN DE GARANTÍA DE LA CALIDAD DE LOS GRADOS DE MAGISTERIO DE PRIMARIA E INFANTIL
Conforme a lo dispuesto en la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal (Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril)
le informamos que los datos personales que nos ha facilitado pasarán a ser tratados, como responsable, por la Universidad de Zaragoza con la
finalidad de tramitar la gestión académica y administrativa de sus estudiantes así como su participación en actividades y servicios universitarios.
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, limitación, oposición o portabilidad ante el Gerente de la Universidad de Zaragoza
(Edificio Paraninfo 1.ª planta, Plaza de Basilio Paraíso nº 4, 50005- Zaragoza) señalando concretamente la causa de su solicitud y acompañando copia
de su documento acreditativo de identidad. La solicitud podrá hacerse mediante escrito en formato papel o por medios electrónicos.
En caso de no haber obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede dirigirse a la Delegada de Protección de Datos de la Universidad
(dpd@unizar.es Tfno. 876 55 30 13) o en reclamación a la Agencia Española de Protección de Datos a través de los formularios que esa entidad tiene
habilitados al efecto y que son accesibles desde su página web: https://sedeagpd.gob.es
Puede consultar toda la información al respecto en academico.unizar.es/sites/academico.unizar.es/files/archivos/vgacad/pdatos.pdf
La Universidad de Zaragoza cuenta con una página en la que incluye legislación, información y modelos a la que puede acceder desde el
siguiente enlace: https://protecciondatos.unizar.es/

CURSO 1
Señale con una cruz en la casilla de la izquierda las asignaturas para las que solicita el reconocimiento

Asignaturas curso de adaptación
Grado de Primaria
Mención Pedagogía Terapéutica

Créditos
ECTS

26634 Atención temprana

6

26638 Innovación en la escuela inclusiva

6

26641 Respuestas educativas a
necesidades específicas

6

26640 Psicopatología infantil y juvenil

6

26689 Prácticas Escolares (modalidad PT)

16

Nivel B1 idioma extranjero

2

Asignaturas, nivel de idioma y/o
experiencia profesional
( indicar lo que proceda)

CURSO 2
Señale con una cruz en la casilla de la izquierda las asignaturas para las que solicita el reconocimiento

Asignaturas curso de adaptación
Grado de Primaria resto de Menciones

Créditos
ECTS

26626 Didáctica de la aritmética II

6

26630 Didáctica de las ciencias sociales II

6

26631 Didáctica del medio biológico y
geológico

6

26618 Literatura infantil y juvenil

6

26688 Prácticas Escolares

16

Nivel B1 idioma

2

Asignaturas, nivel de idioma y/o
experiencia profesional
( indicar lo que proceda)
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