Vicedecanato de Estudiantes e Investigación
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS PARA ESTUDIANTES ERASMUS
CRITERIOS GENERALES PARA LOS CONTRATOS DE APRENDIZAJE
(LEARNING AGREEMENT)
Justificación
El incremento en el número de convenios Erasmus firmados por la Facultad de
Filología ha permitido que las solicitudes de estudiantes de la UNED para cursar un
semestre o un curso académico en Europa estén siendo cada vez más numerosas.
Eso nos obliga a fijar unos criterios para el reconocimiento de créditos homogéneos
para todos los estudiantes, con el fin de que reciban un trato similar,
independientemente de quién sea su Tutor Académico o su universidad de destino.
Por otra parte, esta Facultad tiene la responsabilidad de velar por la coherencia en la
formación de sus estudiantes, y de garantizar que las competencias certificadas por
nuestros planes de estudio realmente han sido adquiridas por todos los estudiantes
que finalizan su Grado. Por lo tanto, para el reconocimiento de créditos para
estudiantes Erasmus es necesario cotejar la similitud de contenidos entre el
programa de las asignaturas en la institución extranjera y las asignaturas de la
UNED que les serían reconocidas tras su estancia; sin embargo, como es muy difícil
que la equivalencia sea exacta, se recomienda cierta flexibilidad en este aspecto, con
el fin de no perjudicar a quienes dan el paso de completar sus estudios fuera de
España (algo especialmente interesante para nuestros graduados). Siguiendo las
directrices de la Unión Europea, en ningún caso el estudiante debe comenzar su
estancia sin tener aprobado el Acuerdo de Aprendizaje (Learning Agreement)
incluyendo el anexo de reconocimiento de créditos en la UNED.
A continuación se presentan los criterios generales de reconocimiento de créditos
aprobados por las Comisiones de Coordinación de los dos Grados de la Facultad.
CRITERIOS GENERALES
•

El máximo de créditos que se pueden reconocer son 30 por semestre y 60 por el
curso completo. Un máximo de 6 créditos no necesitan adjudicarse a ninguna
asignatura, porque pueden figurar como “otras actividades”.

•

Para reconocer asignaturas obligatorias es condición necesaria la semejanza de
contenidos con la asignatura cursada fuera de la UNED (que se tendrá que justificar
documentalmente por el solicitante).

•

Una vez cubierto el máximo de asignaturas equivalentes en contenido (sean
obligatorias, optativas o de formación básica), se completaría el reconocimiento
aplicando las tablas de asignaturas optativas que aparecen en los anexos específicos
de cada Grado.

•

Si fuera necesario redondear un número de créditos inferior a 5 para alcanzar los
máximos establecidos, podemos recurrir a los 6 ECTS de “otras actividades”.

Las recomendaciones específicas para el reconocimiento de créditos en cada Grado
aparecen en los siguientes Anexos.
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ANEXO I. GRADO EN ESTUDIOS INGLESES
En la tabla inferior se relacionan las asignaturas optativas del Grado en Estudios
Ingleses, ordenadas según los criterios siguientes:
•

En primer lugar, aparecen las optativas de carácter general, no asociado a la
orientación literaria o lingüística del resto, que se pueden reconocer por las materias
con menos correlatos en nuestro Grado.

•

El resto de la tabla inferior diferencia entre asignaturas con orientación lingüística
(apartado A) y las de orientación literaria o cultural (apartado B)

•

Si el estudiante hubiera elegido un número de créditos superior al máximo de una
determinada orientación, después de agotar las asignaturas del apartado
correspondiente y las de carácter filosófico o cultural, se terminarían de completar
con las de la sección restante.

1
2

Asignaturas de carácter filosófico o cultural
70013056 Filosofía del Lenguaje II (OT)
70904016 Corrientes Actuales de la Filosofía II (OT)

ECTS
5
5
Suma 10

A) Asignaturas de orientación lingüística
3 64024096 Aplicaciones de las TIC en los Estudios Ingleses (OT)
64024104 Inglés Profesional y Académico I: Textos Jurídicos y
5
Económico-Comerciales (OT)
64024038 Inglés Profesional y Académico II: Textos Científico-Técnicos
6
(OT)
64024021 Aplicaciones de la Fonética Inglesa en el Ámbito Social y
7
Tecnológico (OT)
8 6402414- Aplicaciones de la Teoría Sintáctica en Lengua Inglesa (OT)
64024133 Aplicaciones Semánticas de la Lengua Inglesa: Diccionarios y
9
Ontologías (OT)
11 6402408- Variación y Cambio Lingüístico en Lengua Inglesa (OT)
Suma
3
4
5
6
7
8

B) Asignaturas de orientación literaria
64024050 Literatura Irlandesa (OT)
64024073 La Recepción Crítica del Teatro de Shakespeare (OT)
64024067 Literatura Canadiense en Lengua Inglesa (OT)
64024044 Literaturas Poscoloniales I (OT)
64024127 Literaturas Poscoloniales II (OT)
64024162 Literatura Inglesa IV: El Giro a la Posmodernidad (OT)

5
5
5
5
5
5
5
35

5
5
5
5
5
5
Suma 30
Total 75
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ANEXO II. GRADO EN LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLAS
En la tabla inferior se relacionan las asignaturas optativas del Grado en Lengua y
Literatura Españolas, ordenadas según los criterios siguientes:
•

En primer lugar, aparecen las optativas de carácter general, no asociado a la
orientación literaria o lingüística del resto.

•

El resto de la tabla inferior diferencia entre las asignaturas de la universidad
extranjera con orientación lingüística (apartado A) y las de orientación literaria o
cultural (apartado B)

•

Si el estudiante hubiera elegido un número de créditos superior al máximo de una
determinada orientación, después de agotar las asignaturas del apartado
correspondiente y las de carácter filosófico o cultural, se terminarían de completar
con las de la sección restante.
Asignaturas de carácter filológico o cultural

ECTS

67013124

Paleografía y Diplomática (OT)

5

64019103

Cultura Grecolatina (OT)

5

A) Asignaturas de orientación lingüística

64019020 Lingüística Aplicada (OT)

5

64019043 Morfosintaxis Histórica (OT)

5

64019066 Sociolingüística de la Lengua Española (OT)

5

64019072 Enseñanza del Español Segunda Lengua y Lengua Extranjera (OT)

5

64019095 Lingüística Clínica (OT)

5

6401911- La Actividad Lexicográfica: Teoría y Práctica (OT)

5
Suma:

30

B) Asignaturas de orientación literaria o cultural

64019037 Estilística y Métrica Españolas (OT)

5

6401905- Literatura Española y Género (OT)

5

64019014 Literatura Española, Teatro y Cine (OT)

5

64019089 Historia del Libro y de la Imprenta (OT)

5

64019126 Retórica (OT)

5
Suma:
Total

25
65

