https://etsist.upm.es
c/ Nikola Tesla, s/n
28031 Madrid

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL
Nombre y apellidos: ….…………………………………………………………………………..…………………….
DNI: ………………......... Correo UPM: ……………………………………………………………......@alumnos.upm.es
Titulación: …………………..………………………………………………………..…...................................................
CURSO ACADÉMICO DE SOLICITUD:

Representación estudiantil: marcar una sola casilla
Representación

ECTS / Curso académico

Delegado/a de Alumnos de la UPM:
Secretario/a de la Delegación de Alumnos de la UPM:
Tesorero/a de la Delegación de Alumnos de la UPM:
Subdelegado/a de Alumnos de la UPM:
Delegado/a de Centro:
Secretario/a de la Delegación de Centro:
Tesorero/a de la Delegación de Centro:
Subdelegado/a de Centro:
Delegado/a de titulación:
Delegado/a de curso:
Subdelegado/a de titulación:
Subdelegado/a de curso:
Delegado/a de grupo:
Subdelegado/a de grupo:



3
2
2
2
2
1,5
1,5
1,5
1
1
0,5
0,5
0,5
0,3

En un mismo curso académico no se podrá acumular el desempeño de distintos órganos de
representación.
El número máximo de ECTS que podrán ser reconocidos en un curso académico por actividades de
representación estudiantil no podrá ser superior a 3.

SR. SECRETARIO ACADÉMICO DE LA ETSIS TELECOMUNICACIÓN
Mediante la presente solicitud, reconozco haber sido informado/a de que la Universidad Politécnica de Madrid es responsable del tratamiento de mis
datos, conforme al Reglamento UE 2016/279 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales. Asimismo, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales
y garantía de los derechos digitales, obliga al responsable del tratamiento a poner a disposición de la persona interesada los medios para ejercitar entre
otros derechos, el de acceso, rectificación y supresión de los datos.
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Órganos de Gobierno Colegiados y en las Comisiones de los mismos:
Representación

Créditos /
Sesión

Participación en el Claustro Universitario:
Participación en el Consejo de Gobierno:
Participación en el Consejo Social:
Participación en la Junta de Centro:
Participación en la Comisión Permanente:
Participación en otras Comisiones del Consejo de Gobierno:
Participación en Comisiones del Consejo Social:
Participación en Comisión de Gobierno del Centro:
Participación en Comisión Académica del Centro:
Participación en otras Comisiones de la Junta de Centro:
Participación en C.C.A.C.
Participación en el Consejo de Departamento:

Nº
sesiones
asistidas

Nº
sesiones
(*)

Créditos
Reconocidos
(*)

0,20
0,20
0,15
0,15
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10

…………………………………………………………………………………………………

………. ……….
………. ……….

…………………………………………………………………………………………………

………. ……….

…………………………………………………………………………………………………

……….
……….
……….

(*) A rellenar por la Secretaría de la Escuela

El nº de ECTS se obtiene al multiplicar la suma de los ECTS que se obtendrían por la asistencia a las sesiones
del órgano colegiado o comisión correspondiente por el porcentaje (expresado en tanto por uno)
del número de sesiones a las que se asistió respecto a las sesiones celebradas en el semestre
correspondiente.

Madrid,

de

de

Fdo.:

SR. SECRETARIO ACADÉMICO DE LA ETSIS TELECOMUNICACIÓN

Mediante la presente solicitud, reconozco haber sido informado/a de que la Universidad Politécnica de Madrid es responsable del tratamiento de mis
datos, conforme al Reglamento UE 2016/279 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales. Asimismo, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales
y garantía de los derechos digitales, obliga al responsable del tratamiento a poner a disposición de la persona interesada los medios para ejercitar entre
otros derechos, el de acceso, rectificación y supresión de los datos.

