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RECTORADO

Sevilla, a 12 de junio de 2020
Acuerdo Comisión Reconocimiento Académico 10/06/2020.
Una vez estudiada/s la/s propuesta/s presentada/s para la realización de la/s
actividad/es que a continuación se relacionan, la Comisión acuerda en cada caso lo
que se indica junto a la actividad:
“VII JORNADAS DE ENFERMERÍA I+D+I. IV JORNADAS INTERNACIONALES”, la
Comisión acuerda autorizar 10 horas y 0,4 créditos ECTS.
“VOLUNTARIADO CRUZ ROJA 2019-2020”, la Comisión acuerda autorizar hasta 50
horas y hasta 2 créditos ECTS.
“VOLUNTARIADO CRUZ ROJA 2018-2019”, la Comisión acuerda autorizar hasta 150
horas y hasta 6 créditos ECTS.
El órgano proponente debe realizar un control y seguimiento de la actividad
realizada por el estudiante y, a su conclusión, expedir un certificado en el que se
detallen las horas y créditos computables que serán objeto de reconocimiento.
Así mismo, le recuerdo que, una vez concluida la actividad, deberá remitir a la
dirección de correo ordenacion11@us.es, la Memoria de Desarrollo de la Actividad
en el Modelo Normalizado al efecto que encontrará en el siguiente enlace:
http://servicio.us.es/academica/reconoactivgrados
Finalmente, si el desarrollo de la/s actividad/es se ha visto afectada por la crisis
sanitaria causada por el COVID-19, ruego nos indique en la memoria de desarrollo si
se han podido completar por métodos no presenciales o, en su caso, qué porcentaje
de las horas se han podido realizar. Igualmente, en caso de que la/s actividad/es
previstas no se hayan podido desarrollar ruego nos lo indique, informando de una
posible reprogramación para otras fechas.

Atentamente,

Fdo.: Agustín del Castillo García
Secretario de la Comisión de Reconocimiento de Créditos.
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