
 

 
 
 

 
SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS OPTATIVOS POR ACTIVIDADES 

UNIVERSITARIAS CULTURALES, DEPORTIVAS, DE REPRESENTACIÓN 
ESTUDIANTIL, SOLIDARIAS Y DE COOPERACIÓN 

� QUIÉN PUEDE SOLICITARLA 

� El alumnado matriculado en la Universidad de Huelva podrá solicitar 

reconocimiento académico de créditos optativos por la realización de actividades 

culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, 

que hayan realizado a lo largo de su permanencia en la universidad, hasta un 

máximo de 6 créditos del total del plan de estudios cursado. 

� PLAZO DE SOLICITUD 

� En el plazo establecido para formalizar matrícula y hasta el último día del período 

de matrícula ordinaria (Consultar en el apartado de Trámites y Plazos en la página 

Web hhtp://www.uhu.es/fhum/Secretaría) excepto para aquellos alumnos de 

preinscripción que formalicen su matrícula con posterioridad a esta fecha y que 

dispondrán de un máximo de 5 días contados a partir de la fecha de formalización 

de matrícula. 

� DOCUMENTACIÓN A APORTAR 

� Solicitud cumplimentada y firmada. 

� Copia del DNI (si se envía por correo postal o correo electrónico) 

� Copia de la documentación precisa en cada caso (Memoria justificativa, 

Certificado, etc.) 

� LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD 

� En la Secretaría del Decanato de la Facultad. 

 Nota importante: Las resoluciones favorables se reflejarán en el expediente 

académico del estudiante. Este reconocimiento implica pago de precios públicos. La 

Secretaría enviará la carta de pago mediante correo electrónico. El reconocimiento 

quedará sin efectos si no se realiza el pago en el plazo indicado en la carta de pago.  

 Las resoluciones desestimatorias serán comunicadas a los  interesados mediante 

correo postal.  

  Una vez transcurrido el plazo de 10 días hábiles sin haber presentado la 

documentación requerida se entenderá desistido de su petición y se procederá al 

archivo de la solicitud.  
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SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS OPTATIVOS POR ACTIVIDADES 
UNIVERSITARIAS CULTURALES, DEPORTIVAS, DE REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL, 
SOLIDARIAS Y DE COOPERACIÓN

 

              DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE: 

              ACTIVIDADES REALIZADAS: 

           CULTURALES (CURSOS / ASIGNATURAS                                                                                                                    CRÉDITOS 

  
  

  

            DEPORTIVAS                                                                                                                                                                    CRÉDITOS 

  

  

  

           REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL                                                                                                                                 CRÉDITOS 

  
  

  

          SOLIDARIAS Y DE COOPERACIÓN                                                                                                                               CRÉDITOS 

  
  

  
 

Huelva,  __ de  ______________ de ______ 

                                                                            Firma del interesado/a, 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Documentos a adjuntar a la solicitud: 
• Certificación acreditativa de los créditos superados a reconocer. 

• Memoria justificativa de la actividad a reconocer o certificado de actividades culturales según el caso. 

• Fotocopia de la documentación acreditativa de deducción de precios en vigor (en su caso) 

AVISO: Una vez transcurrido el plazo de 10 días hábiles sin haber presentado la documentación acreditativa, se entenderá desistido de su Petición y se procederá 

al archivo de esta solicitud. 

ILMO. SR. DECANO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

FECHA ………………………………… 

ENTRADA Nº  …………………………  

DNI: APELLIDOS: NOMBRE: 

TELEFONO: DOMICILIO PARA NOTIFICACION:  

CODIGO POSTAL: LOCALIDAD: PROVINCIA: 

E-MAIL:   

TITULACION (GRADO):   

DEDUCCIÓN DE PRECIOS:        Familia numerosa de categoría general         Familia numerosa de categoría especial         Grado 

de discapacidad igual o superior al 33%. 

              Autorizo a la Secretaría de la Facultad de Humanidades al acceso telemático a la base de datos de la Junta de Andalucía 
de Familia Numerosa o Discapacidad. 


