
 

SOLICITUD  RECONOCIMIENTO   
PUBLICIDAD Y RR.PP. 

(Estudios Superiores Diseño: 
especialidad Diseño Gráfico  Plan 

C154) 

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials 
                      Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

 

Campus de San Vicente del Raspeig - Apt.99. E-03080 - Alicante 
Tels: 965 90 3670 / 965 90 3671 / 965 90 3770 – Fax:  965 90 9789 

F06-04                                    facu.economiques@ua.es  –  economicas.ua.es 

 
Matriculado/a en el Grado en Publicidad y RR.PP. (Plan 2010), procedente del Ciclo Formativo de grado superior: 
Estudios Superiores en Diseño Gráfico 
 
 

DNI :    Teléfono:   
 

  Apellidos:    Nombre:  
 

  E-mail:                                                @alu.ua.es  
 

 

 

¿Has solicitado reconocimientos anteriormente en esta Facultad?                       SÍ          NO 
   
 

  Asignaturas: Formación Básica (FB);  Obligatoria (OB); Optativa (OP)  
  

Asignaturas superadas en Estudios Superiores Diseño: Especialidad 
en  Diseño Gráfico – Decreto 133/2001 del Gobierno Valenicano 

(marca con una X en la casilla sombreada lo que solicitas) 

Solicita reconocer por las asignaturas de Grado en 
Publicidad y Relaciones Públicas  

(marca con una X en la casilla sombreada lo que solicitas) 

Asignatura Curs Conv Not  Cód Asignatura Tp Cr 

Marketing (*)     22505 Fundamentos de marketing FB 6 

Técnicas de expresión gráfica 
Proyectos de conjuntos gráficos y de la comunicación I 
Proyectos de conjuntos gráficos y de la comunicación II 

 
   

22515 
Herramientas para el diseño gráfico 
publicitario 

OB 6 

Análisis de la forma y composición 
Psicología de la percepción 

    22525 Teoría de la imagen aplicada a la publicidad OB 6 

Técnicas de producción e impresión I 
Técnicas de producción e impresión II 

    22531 Producción y realización en medios impresos OB 6 

Volumen y espacio 
Historia y Teoría de la comunicación gráfica y audiovisual 

    22502 Comunicación y medios audiovisuales FB 6 

(*) Este reconocimiento, en principio, solamente se aplicará para los alumnos que vengan de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante. En otros 
casos será necesaria la revisión del programa aportado. 
 
   
 

 
  Observaciones/Secretaría: ____________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Nota informativa: 
1.- Las asignaturas reconocidas, se incorporarán al expediente del Grado en Publicidad con la calificación numérica obtenida en el ciclo 
formativo de grado superior: Técnico Superior en Diseño Gráfico. 
2.- En el caso de que la calificación de las asignaturas de origen sea sólo literal, se les aplicará la calificación numérica estándar 
correspondiente según la normativa de calificaciones aprobadas en el Consejo de Gobierno de 27 de noviembre de 2003. 
3.- En el caso de que el origen del reconocimiento sean varias asignaturas, la calificación de la asignatura reconocida será el promedio de 
las calificaciones de origen. 
 

Fecha …………………………………………… 
 
 
 
 
Firma del alumno/a 
………………………………………………. 


