
 

SOLICITUD  RECONOCIMIENTO   
PUBLICIDAD Y RR.PP. 

(Técnico Superior en Realización de 
Proyectos de Audiovisuales y Espectáculos                     

RD 1680/2011  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: 
Técnico Superior en Realización de Proyectos de Audiovisuales y Espectáculos (RD 1680/2011) 
 
 

DNI :    Teléfono:   
 

  Apellidos:    Nombre:  
 

  E-mail:   
 

 

 

¿Has solicitado reconocimientos anteriormente en esta Facultad?                       SÍ          NO 
   
 
 

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

Asignaturas superadas en Técnico Superior en Realización de 
Proyectos de Audiovisuales y Espectáculos (RD 1680/2011) y Orden 

18/2015 Consellería Educación Comunidad Valenciana (*) 
(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 

Planificación de la realización en cine y vídeo    

 22529 
Producción y realización en medios 
audiovisuales 

B 6 
Planificación de la realización en televisión    

Procesos de realización en cine y vídeo    

Procesos de realización en televisión    

Planificación del montaje y postproducción de 
audiovisuales 

   
 22546 

Postproducción audiovisual en 
publicidad 

O 6 
Realización del montaje y postproducción de 
audiovisuales 

   

Medios técnicos audiovisuales y escénicos     22518 Técnicas de comunicación audiovisual B 6 

Inglés técnico (*)     22535 
Inglés para la publicidad y las 
relaciones públicas 

O 6 

Formación en Centros de Trabajo     22551 Prácticas externas O 12 

         (*) Este reconocimiento dependerá de la Comunidad Autónoma en la que se haya cursado el Ciclo Formativo. Sí se reconocerá la 
asignatura en el caso de las Comunidades Autónomas Valenciana y de Murcia. No se reconocerá en el caso de la Comunidad Autónoma 
de Madrid. 
 

 

  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 Realización de Proyectos de Audiovisuales y Espectáculos. 
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 
………………………………………………. 


