
SOLICITUD DE CERTIFICADO  

PARA LA OBTENCIÓN DE CRÉDITOS  

  

 

  

  

 
  

 
 Facultad, Escuela Universitaria,  Centro, etc.          

                             
                            

                           

Estudios / Grado / Máster  

  

  
                             
                            

                       

  

  

  

  

ACTIVIDADES DIRIGIDAS  

  

      

Actividad Dirigida Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Temporada 

        

        

        

        

        

      

-A rellenar con la actividad realizada.   

-Marque con una ( X ) el cuatrimestre realizado. 

-Especificar los años de la temporada en los que se realiza la Actividad (ejemplo: 2019/20). 

 

  

  

  

  



Fecha de solicitud  
  
 DÍA  MES  AÑO  

  

  

  
El envío de este formulario implica la aceptación de la normativa del Programa para la Obtención de Créditos de las 
Instalaciones Deportivas de la Universidad Autónoma de Madrid.  
  
Para más información https//www.polideportivouam.es, 91 497 8691.  
En virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los 

datos personales que usted nos facilite quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros titularidad de la Universidad Autónoma de Madrid 
gestionados por el Servicio de Educación Física y Deporte y empresas colaboradoras con el único fin de poder atender su petición y prestarle el 

servicio solicitado.    

Normativa del Programa para la Obtención de Créditos  

  

Características  

El programa incluye todas las actividades dirigidas ofertadas en el primer y segundo cuatrimestre en las 

Instalaciones Deportivas de la UAM.   

El número máximo de créditos que se puede obtener es de 4 por curso académico y de 6 por titulación.  

 

Inscripción a la Actividad Dirigida 

La inscripción a las actividades dirigidas se podrá realizar a partir del 1 de Septiembre del 2019. 

El trámite se puede realizar en cualquiera de las recepciones de las Instalaciones Deportivas de la UAM 

(Pabellón Norte, Polideportivo, Edificio Piscina) o a través de la página www.polideportivouam.es. 

  

Formulario de solicitud de certificado  

La presente solicitud se deberá enviar debidamente cumplimentada a la siguiente dirección de correo 

electrónico: recepciones.uam@emtesport.com 

Fechas: Desde el 1 septiembre y hasta el 31 de mayo del curso correspondiente.  

  

Requisitos  

- Inscripción a la actividad dirigida. 

- Rellenar el formulario de solicitud de certificado a efectos de reconocimiento de créditos. 

- Asistencia mínima del 80% de las sesiones (1er  Cuatrimestre periodo comprendido entre el 1 de 

octubre y el 31 de enero; 2º Cuatrimestre periodo comprendido entre el 1 de febrero y 31 de mayo) 

- Participación activa en las propuestas de la actividad.  

 En el caso de que por condiciones del servicio, la actividad comenzada a practicar haya dejado de impartirse, el/la 

estudiante tendrá derecho a cambiar de actividad pudiendo igualmente obtener el reconocimiento de créditos. 

  
Convalidación  

  

Al finalizar el curso académico, las Instalaciones Deportivas de la UAM emitirán un certificado de la actividad 

realizada en el que se indicará su equivalencia en créditos.  

Presentando el certificado en la Secretaría de la Facultad/Centro se podrá convalidar, abonando el importe que 

corresponda al número de créditos susceptibles de amortizar.   

    

  

      

https/www.polideportivouam.es
www.polideportivouam.es
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