
Solicitud de Convalidaciones de créditos por CFGS 
 

Para estudiantado de grado en: □ Arquitectura Técnica y Edificación (Plan 2015) 
 □ Ingeniería en Geoinformación y Geomática 

Datos personales 
Nombre y apellidos DNI / Pasaporte 
 

 

Domicilio Población 
 

 

Código postal Teléfono Correo electrónico 
 

 

 

Exposición de hechos 

Que tiene cursados y aprobados los estudios totales del Ciclo Formativo de Grado Superior: 

 Desarrollo y Aplicación de Proyectos de Construcción/Proyectos de Edificación (CFGS-LOE) 

 Realización y Planes de Obra 

 Proyecto y Dirección de Obras de Decoración 

 Organización y Control de Obras de Construcción 

 Proyectos de Edificación, perfil profesional, Rehabilitación y Restauración 

 Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones Topográficas / Proyectos de Obra Civil / Proyectos de Obra Civil, perfil 
profesional de uso de aplicaciones SIG /Proyectos de Obra Civil, perfil profesional de sobrestante (CFGS-LOE). 

Realizado en:  ............................................................................................................................................................................................  

tal y como se acredita en la certificación adjunta (la documentación que es necesario adjuntar se especifica en el dorso). 

 

Solicitud (marcad la casilla que corresponda) 

Según el acuerdo de colaboración entre el departamento de Educación, el departamento de Universidades i la Universitat 
Politècnica de Catalunya, solicita que le sean convalidadas académicamente las asignaturas que a continuación se 
especifican: 
 

Grado en Arquitectura Técnica y Edificación 

Desarrollo y Aplicación de 
Proyectos de Construcción / 
Proyectos de Edificación 
(CFGS-LOE) 

Realización y Planes de Obra 
Proyectos y Direcciones de 
Obras de Decoración 

Desarrollo de Proyectos 
Urbanísticos y Operaciones 
Topográficas / Proyectos de Obra 
Civil / Proyectos de Obra Civil, perfil 
SIG / Proyectos de Obra Civil, perfil 
sobrestante (CFGS-LOE) 

□ Expresión gráfica I 

□ Construcción I 

□ Estructuras I 

□ Seguridad y Salud Laboral 

□ Levantamientos y 

replanteamientos en la edificación 

□ Planificación y organización de 

obras 

□ Expresión gráfica I 

□ Construcción I 

□ Arquitectura, construcción y 

ciudad en la historia de occidente 

□ Introducción al dibujo 

arquitectónico 

□ Gestión empresarial 

□ Levantamientos y 

replanteamientos en la Edificación 

□ Gestión urbanística 

Grado en Arquitectura Técnica y Edificación Grado en Ingeniería en Geoinformación y Geomática 

Organización y Control de Obras 
de Construcción 

Proyectos de Edificación, perfil 
rehabilitación y Restauración 

Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones Topográficas / 

Proyectos de Obra Civil / Proyectos de Obra Civil, perfil SIG / Proyectos de 

Obra Civil, perfil sobrestante (CFGS-LOE) 

□ Construcción I 

□ Estructuras I 

□ Planificación y organización 

de obras 

□ Expresión gráfica I 

□ Construcción I 

□ Diseño asistido por ordenador 

□ Urbanismo y ordenación del territorio 

□ Prácticas de empresa 

Firma, 

 
 

 

 
 

 

 

Barcelona, a …….. de ……………............…………. de 20.....… 

Con el fin de agilizar este proceso, el estudiante podrá solicitar la convalidación de todas las asignaturas que le puedan ser convalidadas 
por el CFGS superado según las correspondencias establecidas por el convenio. Así mismo, e l estudiante podrá solicitar la renuncia 
a la convalidación de alguna asignatura siempre y cuando esta convalidación no haya sido matriculada. 

 

 

SR/A. DIRECTOR/A DE LA ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE EDIFICACIÓN DE BARCELONA 
 
 
 
 
 
Última actualización febrero 2020 



DOCUMENTACIÓN 
 

 
Documentación que es necesario adjuntar para a la convalidación académica de los créditos cursados en 
el Ciclo Formativo de Grado Superior: 

 
 Original y fotocopia del título del CFGS u original y fotocopia del resguardo de la solicitud del título 
 Comprobante del pago de la tasa de convalidación emitida por el centro 
 

 
A rellenar por la secretaría académica 
 

 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN 
 

 
Causas de la denegación: 

 
 El Ciclo Formativo de Grado Superior cursado no está englobado dentro del acurdo de colaboración 

firmado entre el departamento de Enseñanza, el departamento de Universidades y la Universitat 
Politècnica de Catalunya. 

 
 En los casos de CFGS cursados fuera de Catalunya, el estudiante se debe dirigir a la Dirección General 

de Formación Profesional con el fin que emita el dictamen pronunciándose sobre la equivalencia de 
los estudios cursados en el CFGS recogidos en el convenio. 

 
 La solicitud se debe volver a presentar en el periodo que establece el centro antes de la matrícula del 

cuatrimestre de primavera. 
 

 
Contra esta resolución, que no agota la vía administrativa, puede interponer un recurso de alzada delante 
del rector o rectora de esta Universidad, en el plazo de un mes a contar a partir del día siguiente a la 
recepción de esta notificación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La persona interesada dispone de un plazo de 10 días naturales, a partir de la fecha de registro, para la presentación de la documentación necesaria, 
tal y como recoge la Ley 39/2015, de 10 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 

Aquest estudiant ha fet efectiu el pagament de la taxa corresponent amb anterioritat 
 
 
 
Data: …………………………………… 


