Grado de Artes
Todas las evidencias son obligatorias excepto cuando se indique lo contrario.
En cuanto a las evidencias digitales, en la medida de lo posible, debe indicarse la dirección URL para acceder a ellas y no enviar otros soportes físicos.
IMPORTANTE: si solicitas un rol profesional en el que se puede reconocer una o más de una asignatura deberás seleccionar el rol profesional para cada una de las asignaturas que desees
reconocer. Recuerda que en ningún caso podrás exceder el límite de 36 créditos para no sobrepasar la restricción del 15% a que obliga la norma para el reconocimiento académico de la
experiencia profesional.

Rol profesional

Asignaturas

Requisitos y documentación

Profesor de educación
secundaria (de la
asignatura o
asignaturas afines)

Historia del arte
y/o
Taller de dibujo y
expresión gráfica

REQUISITOS: Hay que cumplir como mínimo uno de estos dos requisitos:
Acreditación de tiempo de experiencia docente mínima de 1 curso (o fracciones equivalentes).
DOCUMENTACIÓN:
1) Documento acreditativo oficial o validado por el equipo directivo del instituto que reconozca el tiempo de dedicación docente a la
asignatura.
y
2) Copia compulsada en el centro docente donde se ha ejercido la docencia acreditativa de los contenidos de la asignatura objeto de
reconocimiento.

Profesor de bachillerato Taller de pintura y color
artístico (de la
asignatura o
asignaturas afines)

REQUISITOS: Hay que cumplir como mínimo uno de estos dos requisitos:
Acreditación de tiempo de experiencia docente mínima de 1 curso (o fracciones equivalentes).

Taller de videocreación

REQUISITOS: Hay que cumplir como mínimo uno de estos dos requisitos:
Acreditación de tiempo de experiencia docente mínima de 1 curso (o fracciones equivalentes).

Profesor de ciclos
formativos de grado
medio y superior (de la
asignatura o
asignaturas afines)

y/o Taller de fotografía e
imagen
y/o Taller de dibujo y
expresión gráfica
y/o Taller de pintura y color
y/o Animación

DOCUMENTACIÓN:
1) Documento acreditativo oficial o validado por el equipo directivo del instituto que reconozca el tiempo de dedicación docente a la
asignatura.
y
2) Copia compulsada en el centro docente donde se ha ejercido la docencia acreditativa de los contenidos de la asignatura objeto de
reconocimiento.

DOCUMENTACIÓN:
1) Documento acreditativo oficial o validado por el equipo directivo del instituto que reconozca el tiempo de dedicación docente a la
asignatura.
y
2) Copia compulsada en el centro docente donde se ha ejercido la docencia acreditativa de los contenidos de la asignatura objeto de
reconocimiento.

Rol profesional

Asignaturas

Historia del arte
Colaborador en
exposiciones, museos o
y/o Contextos y sistemas
centros de arte
del arte
y/o Teorías del arte y de la
cultura

Requisitos y documentación
REQUISITOS: Hay que cumplir como mínimo uno de estos dos requisitos:
Acreditación de tiempo de experiencia laboral mínimo de 2 años (o fracciones equivalentes) como guía, colaborador de investigación
y/o exposición.
DOCUMENTACIÓN:
1) Documento acreditativo oficial o validado por la dirección del centro o centros que reconozca el tiempo y tipología de la dedicación.

2) Copia compulsada en la que se recojan las características del centro que evidencien su vínculo con la temática artística.
y
y/o Cultura visual y nuevos
3) Dossier acreditativo de los proyectos realizados que incluya:
medios
- Evidencias que ilustren los proyectos realizados (documentación textual y gráfica).
- Los espacios y medios especializados en los que se ha realizado y difundido la actividad.
y/o Crítica de arte
- Copia de la documentación acreditativa de la actividad (catálogos, folletos, artículos, críticas, webs, etc.).
y/o Comisariado
y/o Archivo y conservación
digital
Fotógrafo

Taller de fotografía e
imagen

REQUISITOS: Hay que cumplir como mínimo uno de estos dos requisitos:
Acreditación de tiempo de experiencia laboral mínimo de 2 años (o fracciones equivalentes).
DOCUMENTACIÓN:
A. En caso de actividad profesional por cuenta ajena:
1) Certificado de vida laboral.
2) Certificado de la empresa donde ha desarrollado su actividad profesional.
y
3) Informe de los procesos y proyectos en los que ha participado (*).
(*) Documento firmado por el estudiante y un responsable de la empresa en el que se indique:
- El cargo ejercido.
- El periodo durante el cual ha ocupado el cargo y dedicación (tiempo completo / tiempo parcial).
- Descripción de las funciones realizadas (máximo 200 palabras).
- Datos del contacto (nombre, cargo, correo electrónico, teléfono) de los firmantes.
- Evidencias que ilustren el tipo de trabajo realizado (documentación textual y gráfica).
B. En caso de actividad profesional por cuenta propia:
1) CV.
2) Dossier acreditativo de la producción realizada que incluya:
- Evidencias que ilustren los proyectos realizados (documentación textual y gráfica).
- Los espacios y medios especializados en los que se ha realizado y difundido la actividad.
- Copia de la documentación acreditativa de la actividad (catálogos, folletos, artículos, críticas, webs, etc.).

Rol profesional

Asignaturas

Requisitos y documentación

Especialista en color

Taller de pintura y color

REQUISITOS: Hay que cumplir como mínimo uno de estos dos requisitos:
Acreditación de tiempo de experiencia laboral mínimo de 2 años (o fracciones equivalentes).
DOCUMENTACIÓN:
A. En caso de actividad profesional por cuenta ajena:
1) Certificado de vida laboral.
2) Certificado de la empresa donde ha desarrollado su actividad profesional.
y
3) Informe de los procesos y proyectos en los que ha participado (*).
(*) Documento firmado por el estudiante y un responsable de la empresa en el que se indique:
- El cargo ejercido.
- El periodo durante el cual ha ocupado el cargo y dedicación (tiempo completo / tiempo parcial).
- Descripción de las funciones realizadas (máximo 200 palabras).
- Datos del contacto (nombre, cargo, correo electrónico, teléfono) de los firmantes.
- Evidencias que ilustren el tipo de trabajo realizado (documentación textual y gráfica).
B. En caso de actividad profesional por cuenta propia:
1) CV.
2) Dossier acreditativo de la producción realizada que incluya:
- Evidencias que ilustren los proyectos realizados (documentación textual y gráfica).
- Los espacios y medios especializados en los que se ha realizado y difundido la actividad.
- Copia de la documentación acreditativa de la actividad (catálogos, folletos, artículos, críticas, webs, etc.).

Especialista en
interacción y
programación creativa

Taller de programación e
interacción

REQUISITOS: Hay que cumplir como mínimo uno de estos dos requisitos:
Acreditación de tiempo de experiencia laboral mínimo de 2 años (o fracciones equivalentes).

y/o Programación y arte
generativo

DOCUMENTACIÓN:
A. En caso de actividad profesional por cuenta ajena:

y/o Interacción e
interactividad

1) Certificado de vida laboral.
2) Certificado de la empresa donde ha desarrollado su actividad profesional.
y
3) Informe de los procesos y proyectos en los que ha participado (*).
(*) Documento firmado por el estudiante y un responsable de la empresa donde se indique:
- El cargo ejercido.
- El periodo durante el cual ha ocupado el cargo y dedicación (tiempo completo / tiempo parcial).
- Descripción de las funciones realizadas (máximo 200 palabras).
- Datos del contacto (nombre, cargo, correo electrónico, teléfono) de los firmantes.
- Evidencias que ilustren el tipo de trabajo realizado (documentación textual y gráfica).
B. En caso de actividad profesional por cuenta propia:
1) CV.
2) Dossier acreditativo de la producción realizada que incluya:
- Evidencias que ilustren los proyectos realizados (documentación textual y gráfica).
- Los espacios y medios especializados en los que se ha realizado y difundido la actividad.
- Copia de la documentación acreditativa de la actividad (catálogos, folletos, artículos, críticas, webs, etc.).

Rol profesional

Asignaturas

Requisitos y documentación

Especialista en
animación

Animación

REQUISITOS: Hay que cumplir como mínimo uno de estos requisitos:
Acreditación de tiempo de experiencia laboral mínimo de 2 años (o fracciones equivalentes).
DOCUMENTACIÓN:
A. En caso de actividad profesional por cuenta ajena:
1) Certificado de vida laboral.
2) Certificado de la empresa donde ha desarrollado su actividad profesional.
y
3) Informe de los procesos y proyectos en los que ha participado (*).
(*) Documento firmado por el estudiante y un responsable de la empresa donde se indique:
- El cargo ejercido.
- El periodo durante el cual ha ocupado el cargo y dedicación (tiempo completo / tiempo parcial).
- Descripción de las funciones realizadas (máximo 200 palabras).
- Datos del contacto (nombre, cargo, correo electrónico, teléfono) de los firmantes.
- Evidencias que ilustren el tipo de trabajo realizado (documentación textual y gráfica).
B. En caso de actividad profesional por cuenta propia:
1) CV.
2) Dossier acreditativo de la producción realizada que incluya:
- Evidencias que ilustren los proyectos realizados (documentación textual y gráfica).
- Los espacios y medios especializados en los que se ha realizado y difundido la actividad.
- Copia de la documentación acreditativa de la actividad (catálogos, folletos, artículos, críticas, webs, etc.).

Especialista en
fabricación digital

Fabricación digital

REQUISITOS: Hay que cumplir como mínimo uno de estos requisitos:
Acreditación de tiempo de experiencia laboral mínimo de 2 años (o fracciones equivalentes).
DOCUMENTACIÓN:
A. En caso de actividad profesional por cuenta ajena:
1) Certificado de vida laboral.
2) Certificado de la empresa donde ha desarrollado su actividad profesional.
y
3) Informe de los procesos y proyectos en los que ha participado (*).
(*) Documento firmado por el estudiante y un responsable de la empresa donde se indique:
- El cargo ejercido.
- El periodo durante el cual ha ocupado el cargo y dedicación (tiempo completo / tiempo parcial).
- Descripción de las funciones realizadas (máximo 200 palabras).
- Datos del contacto (nombre, cargo, correo electrónico, teléfono) de los firmantes.
- Evidencias que ilustren el tipo de trabajo realizado (documentación textual y gráfica).
B. En caso de actividad profesional por cuenta propia:
1) CV.
2) Dossier acreditativo de la producción realizada que incluya:
- Evidencias que ilustren los proyectos realizados (documentación textual y gráfica).
- Los espacios y medios especializados en los que se ha realizado y difundido la actividad.
- Copia de la documentación acreditativa de la actividad (catálogos, folletos, artículos, críticas, webs, etc.).

Rol profesional

Asignaturas

Requisitos y documentación

Pintor

Taller de pintura y color

REQUISITOS: Hay que cumplir como mínimo uno de estos dos requisitos:
Acreditación de tiempo de experiencia laboral mínimo de 2 años (o fracciones equivalentes).

y/o Procedimientos y
técnicas pictóricas

DOCUMENTACIÓN:
A. En caso de actividad profesional por cuenta ajena:
1) Certificado de vida laboral.
2) Certificado de la empresa donde ha desarrollado su actividad profesional.
y
3) Informe de los procesos y proyectos en los que ha participado (*).
(*) Documento firmado por el estudiante y un responsable de la empresa donde se indique:
- El cargo ejercido.
- El periodo durante el cual ha ocupado el cargo y dedicación (tiempo completo / tiempo parcial).
- Descripción de las funciones realizadas (máximo 200 palabras).
- Datos del contacto (nombre, cargo, correo electrónico, teléfono) de los firmantes.
- Evidencias que ilustren el tipo de trabajo realizado (documentación textual y gráfica).
B. En caso de actividad profesional por cuenta propia:
1) CV.
2) Dossier acreditativo de la producción realizada que incluya:
- Evidencias que ilustren los proyectos realizados (documentación textual y gráfica).
- Los espacios y medios especializados en los que se ha realizado y difundido la actividad.
- Copia de la documentación acreditativa de la actividad (catálogos, folletos, artículos, críticas, webs, etc.).

Dibujante

Taller de dibujo y
expresión gráfica

REQUISITOS: Hay que cumplir como mínimo uno de estos dos requisitos:
Acreditación de tiempo de experiencia laboral mínimo de 2 años (o fracciones equivalentes).
DOCUMENTACIÓN:
A. En caso de actividad profesional por cuenta ajena:
1) Certificado de vida laboral.
2) Certificado de la empresa donde ha desarrollado su actividad profesional.
y
3) Informe de los procesos y proyectos en los que ha participado (*).
(*) Documento firmado por el estudiante y un responsable de la empresa donde se indique:
- El cargo ejercido.
- El periodo durante el cual ha ocupado el cargo y dedicación (tiempo completo / tiempo parcial).
- Descripción de las funciones realizadas (máximo 200 palabras).
- Datos del contacto (nombre, cargo, correo electrónico, teléfono) de los firmantes.
- Evidencias que ilustren el tipo de trabajo realizado (documentación textual y gráfica).
B. En caso de actividad profesional por cuenta propia:
1) CV.
2) Dossier acreditativo de la producción realizada que incluya:
- Evidencias que ilustren los proyectos realizados (documentación textual y gráfica).
- Los espacios y medios especializados en los que se ha realizado y difundido la actividad.
- Copia de la documentación acreditativa de la actividad (catálogos, folletos, artículos, críticas, webs, etc.).

Rol profesional

Asignaturas

Requisitos y documentación

Videoartista

Taller de videocreación

REQUISITOS: Hay que cumplir como mínimo uno de estos dos requisitos:
Acreditación de tiempo de experiencia laboral mínimo de 2 años (o fracciones equivalentes).
DOCUMENTACIÓN:
A. En caso de actividad profesional por cuenta ajena:
1) Certificado de vida laboral
2) Certificado de la empresa donde ha desarrollado su actividad profesional.
y
3) Informe de los procesos y proyectos en los que ha participado(*)
(*) Documento firmado por el estudiante y un responsable de la empresa donde se indique:
- El cargo ejercido
- El periodo durante el cual ha ocupado el cargo y dedicación (tiempo completo / tiempo parcial)
- Descripción de las funciones realizadas (máximo 200 palabras)
- Datos del contacto (nombre, cargo, correo electrónico, teléfono) de los firmantes
- Evidencias que ilustren el tipo de trabajo realizado (documentación textual y gráfica)
B. En caso de actividad profesional por cuenta propia:
1) CV
2) Dossier acreditativo de la producción realizada que incluya:
- Evidencias que ilustren los proyectos realizados (documentación textual y gráfica)
- Los espacios y medios especializados en los que se ha realizado y difundido la actividad.
- Copia de la documentación acreditativa de la actividad (catálogos, folletos, artículos, críticas, webs, etc.)

Escultor

Taller de escultura y
prácticas espaciales

REQUISITOS: Hay que cumplir como mínimo uno de estos dos requisitos:
Acreditación de tiempo de experiencia laboral mínimo de 2 años (o fracciones equivalentes).
DOCUMENTACIÓN:
A. En caso de actividad profesional por cuenta ajena:
1) Certificado de vida laboral.
2) Certificado de la empresa donde ha desarrollado su actividad profesional.
y
3) Informe de los procesos y proyectos en los que ha participado (*).
(*) Documento firmado por el estudiante y un responsable de la empresa donde se indique:
- El cargo ejercido.
- El periodo durante el cual ha ocupado el cargo y dedicación (tiempo completo / tiempo parcial).
- Descripción de las funciones realizadas (máximo 200 palabras).
- Datos del contacto (nombre, cargo, correo electrónico, teléfono) de los firmantes.
- Evidencias que ilustren el tipo de trabajo realizado (documentación textual y gráfica).
B. En caso de actividad profesional por cuenta propia:
1) CV.
2) Dossier acreditativo de la producción realizada que incluya:
- Evidencias que ilustren los proyectos realizados (documentación textual y gráfica).
- Los espacios y medios especializados en los que se ha realizado y difundido la actividad.
- Copia de la documentación acreditativa de la actividad (catálogos, folletos, artículos, críticas, webs, etc.).

Rol profesional

Asignaturas

Requisitos y documentación

Artista sonoro

Taller de arte sonoro

REQUISITOS: Hay que cumplir como mínimo uno de estos dos requisitos:
Acreditación de tiempo de experiencia laboral mínimo de 2 años (o fracciones equivalentes).
DOCUMENTACIÓN:
A. En caso de actividad profesional por cuenta ajena:
1) Certificado de vida laboral.
2) Certificado de la empresa donde ha desarrollado su actividad profesional.
y
3) Informe de los procesos y proyectos en los que ha participado (*).
(*) Documento firmado por el estudiante y un responsable de la empresa donde se indique:
- El cargo ejercido.
- El periodo durante el cual ha ocupado el cargo y dedicación (tiempo completo / tiempo parcial).
- Descripción de las funciones realizadas (máximo 200 palabras).
- Datos del contacto (nombre, cargo, correo electrónico, teléfono) de los firmantes.
- Evidencias que ilustren el tipo de trabajo realizado (documentación textual y gráfica).
B. En caso de actividad profesional por cuenta propia:
1) CV.
2) Dossier acreditativo de la producción realizada que incluya:
- Evidencias que ilustren los proyectos realizados (documentación textual y gráfica).
- Los espacios y medios especializados en los que se ha realizado y difundido la actividad.
- Copia de la documentación acreditativa de la actividad (catálogos, folletos, artículos, críticas, webs, etc.).

Performer

Prácticas performativas

REQUISITOS: Hay que cumplir como mínimo uno de estos dos requisitos:
Acreditación de tiempo de experiencia laboral mínimo de 2 años (o fracciones equivalentes).
DOCUMENTACIÓN:
A. En caso de actividad profesional por cuenta ajena:
1) Certificado de vida laboral.
2) Certificado de la empresa donde ha desarrollado su actividad profesional.
y
3) Informe de los procesos y proyectos en los que ha participado (*).
(*) Documento firmado por el estudiante y un responsable de la empresa donde se indique:
- El cargo ejercido.
- El periodo durante el cual ha ocupado el cargo y dedicación (tiempo completo / tiempo parcial).
- Descripción de las funciones realizadas (máximo 200 palabras).
- Datos del contacto (nombre, cargo, correo electrónico, teléfono) de los firmantes.
- Evidencias que ilustren el tipo de trabajo realizado (documentación textual y gráfica).
B. En caso de actividad profesional por cuenta propia:
1) CV.
2) Dossier acreditativo de la producción realizada que incluya:
- Evidencias que ilustren los proyectos realizados (documentación textual y gráfica).
- Los espacios y medios especializados en los que se ha realizado y difundido la actividad.
- Copia de la documentación acreditativa de la actividad (catálogos, folletos, artículos, críticas, webs, etc.).

Rol profesional

Asignaturas

Requisitos y documentación

Educador de arte

Arte y educación

REQUISITOS: Hay que cumplir como mínimo uno de estos dos requisitos:
Acreditación de tiempo de experiencia laboral mínimo de 2 años (o fracciones equivalentes).
DOCUMENTACIÓN:
A. En caso de actividad profesional por cuenta ajena:
1) Certificado de vida laboral.
2) Certificado de la empresa donde ha desarrollado su actividad profesional.
y
3) Informe de los procesos y proyectos en los que ha participado (*).
(*) Documento firmado por el estudiante y un responsable de la empresa donde se indique:
- El cargo ejercido.
- El periodo durante el cual ha ocupado el cargo y dedicación (tiempo completo / tiempo parcial).
- Descripción de las funciones realizadas (máximo 200 palabras).
- Datos del contacto (nombre, cargo, correo electrónico, teléfono) de los firmantes.
- Evidencias que ilustren el tipo de trabajo realizado (documentación textual y gráfica).
B. En caso de actividad profesional por cuenta propia:
1) CV.
2) Dossier acreditativo de la producción realizada que incluya:
- Evidencias que ilustren los proyectos realizados (documentación textual y gráfica).
- Los espacios y medios especializados en los que se ha realizado y difundido la actividad.
- Copia de la documentación acreditativa de la actividad (catálogos, folletos, artículos, críticas, webs, etc.).

Crítico de arte

Crítica de arte
y/o
Historia del arte
y/o
Contextos y sistemas del
arte
y/o
Teorías del arte y de la
cultura
y/o
Taller de escritura y
comunicación

REQUISITOS: Hay que cumplir como mínimo uno de estos dos requisitos:
Acreditación de tiempo de experiencia laboral mínimo de 2 años (o fracciones equivalentes) como guía, colaborador de investigación
y/o exposición.
DOCUMENTACIÓN:
A. En caso de actividad profesional por cuenta ajena:
1) Certificado de vida laboral.
2) Certificado de la empresa donde ha desarrollado su actividad profesional.
y
3) Informe de los procesos y proyectos en los que ha participado (*).
(*) Documento firmado por el estudiante y un responsable de la empresa donde se indique:
- El cargo ejercido.
- El periodo durante el cual ha ocupado el cargo y dedicación (tiempo completo / tiempo parcial).
- Descripción de las funciones realizadas (máximo 200 palabras).
- Datos del contacto (nombre, cargo, correo electrónico, teléfono) de los firmantes.
- Evidencias que ilustren el tipo de trabajo realizado (documentación textual y gráfica).
B. En caso de actividad profesional por cuenta propia:
1) CV.
2) Dossier acreditativo de la producción realizada que incluya:
- Evidencias que ilustren los proyectos realizados (documentación textual y gráfica).
- Los espacios y medios especializados en los que se ha realizado y difundido la actividad.
- Copia de la documentación acreditativa de la actividad (catálogos, folletos, artículos, críticas, webs, etc.).

Rol profesional

Asignaturas

Requisitos y documentación

Comisario de arte

Comisariado

REQUISITOS: Hay que cumplir como mínimo uno de estos dos requisitos:
Acreditación de tiempo de experiencia laboral mínimo de 2 años (o fracciones equivalentes).
DOCUMENTACIÓN:
A. En caso de actividad profesional por cuenta ajena:
1) Certificado de vida laboral.
2) Certificado de la empresa donde ha desarrollado su actividad profesional.
y
3) Informe de los procesos y proyectos en los que ha participado (*).
(*) Documento firmado por el estudiante y un responsable de la empresa donde se indique:
- El cargo ejercido.
- El periodo durante el cual ha ocupado el cargo y dedicación (tiempo completo / tiempo parcial).
- Descripción de las funciones realizadas (máximo 200 palabras).
- Datos del contacto (nombre, cargo, correo electrónico, teléfono) de los firmantes.
- Evidencias que ilustren el tipo de trabajo realizado (documentación textual y gráfica).
B. En caso de actividad profesional por cuenta propia:
1) CV.
2) Dossier acreditativo de la producción realizada que incluya:
- Evidencias que ilustren los proyectos realizados (documentación textual y gráfica).
- Los espacios y medios especializados en los que se ha realizado y difundido la actividad.
- Copia de la documentación acreditativa de la actividad (catálogos, folletos, artículos, críticas, webs, etc.).

Conservador de obras
de arte digitales

Archivo y conservación
digital

REQUISITOS: Hay que cumplir como mínimo uno de estos dos requisitos:
Acreditación de tiempo de experiencia laboral mínimo de 2 años (o fracciones equivalentes).
DOCUMENTACIÓN:
A. En caso de actividad profesional por cuenta ajena:
1) Certificado de vida laboral.
2) Certificado de la empresa donde ha desarrollado su actividad profesional.
y
3) Informe de los procesos y proyectos en los que ha participado (*).
(*) Documento firmado por el estudiante y un responsable de la empresa donde se indique:
- El cargo ejercido.
- El periodo durante el cual ha ocupado el cargo y dedicación (tiempo completo / tiempo parcial).
- Descripción de las funciones realizadas (máximo 200 palabras).
- Datos del contacto (nombre, cargo, correo electrónico, teléfono) de los firmantes.
- Evidencias que ilustren el tipo de trabajo realizado (documentación textual y gráfica).
B. En caso de actividad profesional por cuenta propia:
1) CV.
2) Dossier acreditativo de la producción realizada que incluya:
- Evidencias que ilustren los proyectos realizados (documentación textual y gráfica).
- Los espacios y medios especializados en los que se ha realizado y difundido la actividad.
- Copia de la documentación acreditativa de la actividad (catálogos, folletos, artículos, críticas, webs, etc.).

Rol profesional

Asignaturas

Especialista en archivos Archivo, documentación y
conservación digital
digitales

Requisitos y documentación
REQUISITOS: Hay que cumplir como mínimo uno de estos dos requisitos:
Acreditación de tiempo de experiencia laboral mínimo de 2 años (o fracciones equivalentes).
DOCUMENTACIÓN:
A. En caso de actividad profesional por cuenta ajena:
1) Certificado de vida laboral.
2) Certificado de la empresa donde ha desarrollado su actividad profesional.
y
3) Informe de los procesos y proyectos en los que ha participado (*).
(*) Documento firmado por el estudiante y un responsable de la empresa donde se indique:
- El cargo ejercido.
- El periodo durante el cual ha ocupado el cargo y dedicación (tiempo completo / tiempo parcial).
- Descripción de las funciones realizadas (máximo 200 palabras).
- Datos del contacto (nombre, cargo, correo electrónico, teléfono) de los firmantes.
- Evidencias que ilustren el tipo de trabajo realizado (documentación textual y gráfica).
B. En caso de actividad profesional por cuenta propia:
1) CV.
2) Dossier acreditativo de la producción realizada que incluya:
- Evidencias que ilustren los proyectos realizados (documentación textual y gráfica).
- Los espacios y medios especializados en los que se ha realizado y difundido la actividad.
- Copia de la documentación acreditativa de la actividad (catálogos, folletos, artículos, críticas, webs, etc.).

