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b) SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS POR EXPERIENCIA LABORAL
O PROFESIONAL PREVIA
1

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

DNI/PASAPORTE/NIE

FECHA DE NACIMIENTO

TELÉFONO/S

DOMICILIO: CALLE, PLAZA O AVDA. Y NÚMERO

PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL

PAÍS

NACIONALIDAD

CORREO ELECTRÓNICO:
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Solicita el reconocimiento de créditos ECTS para el título superior de Música. Especialidad Interpretación:

POR EXPERIENCIA LABORAL O PROFESIONAL PREVIA
TRABAJADOR POR CUENTA AJENA:
-

Documentación acreditativa que se deberá aportar:
Informe de Vida laboral o documento equivalente expedido por la Tesorería General de la Seguridad
Social, del Instituto Social de la Marina o mutualidad.
Contrato
§
de trabajo o certificado de la empresa o empresas donde se haga constar las funciones
realizadas, y tiempo de realización (periodo y total horas.
TRABAJADOR AUTÓNOMO O POR CUENTA PROPIA:
Documentación acreditativa que se deberá aportar:

o-

Informe de vida laboral o documento equivalente expedido por la Tesorería General de la Seguridad
Social o del Instituto de la Marina
Declaración responsable de las actividades desarrolladas y tiempo realizado (periodo y total horas).
COLABORADOR EN CALIDAD DE BECARIO O VOLUNTARIO EN PROYECTOS DE ENTIDADES
SIN ÁNIMO DE LUCRO U ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
Documentación acreditativa que se deberá aportar en el caso de becario

-

-

Certificado de la entidad en el que consten las actividades realizadas así como la dedicación total en
horas.
Documento de la Tesorería General de la Seguridad Social, del Instituto Social de la Marina o
mutualidad acreditativos de la condición de becario, en su caso.
Documentación acreditativa que se deberá aportar en el caso de voluntariado
Certificado de la entidad en el que consten las actividades realizadas así como la dedicación total en
horas.

EXPONE:
Que en el año académico………… está matriculado/a en el centro: Escuela Superior de Canto
en el …….. curso del Título Superior de Música, especialidad Interpretación, itinerario D-Canto.
Que tiene experiencia laboral o profesional previa que se acredita mediante la presentación de
la siguiente documentación que se adjunta.
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En el caso de estudios extranjeros, la documentación debe estar legalizada y traducida al castellano por traductor
jurado.

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA

Nª

Por todo ello, SOLICITA:
Que le sean reconocidos los siguientes créditos ECTS ……… por experiencia laboral y
profesional previa para LAS PRÁCTICAS EXTERNAS correspondientes del plan de
estudios
del
Título
Superior
de……………………………
en
la
especialidad/itinerario/estilo o instrumento ………………………………………………...
Que le sean reconocidos los siguientes créditos ECTS ……… por experiencia laboral y
profesional previa para las asignaturas siguientes del plan de estudios del Título
Superior de Música, especialidad Interpretación, itinerario D-Canto.
Asignatura del Plan de Estudios establecido por el Decreto ../2011,
de 2 de junio*

CURSO

* Y Proyecto propio, si procede

Madrid,…… de……………….. de…………
El/la solicitante:

Fdo.:

SR. /SRA. DIRECTOR/A DE LA ESCUELA SUPERIOR DE CANTO

Nº ECTS

