UNED- NEGOCIADO DE CONVALIDACIONES
PRÁCTICAS CURRICULARES
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS DE LA ASIGNATURA: PRÁCTICAS (12 ECTS, Optativa)
POR ACREDITACIÓN PROFESIONAL
INFORMACIÓN GENERAL:
-

El reconocimiento por acreditación profesional se llevará a cabo teniendo en cuenta la actividad profesional y
laboral realizada por el interesado, siempre que dicha experiencia esté documentada y relacionada con las
competencias del Grado en el que lo solicita.

-

Plazo de solicitud: 1 de marzo - 15 de mayo de cada curso académico.

-

La documentación se debe dirigir vía Registro a: FACULTAD DE CC. ECONÓMICAS Y EMPRESARIALESCódigo de la unidad tramitadora: U02800146 SECCIÓN DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE G0001287 Negociado de
reconocimiento de créditos.

REQUISITOS:
-

Tener superados 150 ECTS del Grado.

-

Haber realizado la actividad laboral o profesional en los cuatro años previos a la solicitud.

-

El tiempo mínimo de realización de la actividad: seis meses a tiempo completo o un año a tiempo parcial. Se
pueden acumular distintas actividades.

-

La Memoria y el Certificado original que acredite la actividad realizada deben estar referidos al mismo periodo de
tiempo.

DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE APORTAR:
-

Contrato de trabajo.

-

Certificado de Vida Laboral u Hoja de Servicios.

-

Certificado original que acredite la actividad realizada. Este certificado debe incluir:

-

o

Periodo de realización de la actividad y tipo (completo/parcial): seis meses a tiempo completo o un año
a tiempo parcial.

o

Puesto y enumeración breve las tareas realizadas.

o

Identificación y firma de un superior.

o

Sello que acredite su validez.

Memoria según formato (documento Word para cumplimentar).
o

La extensión mínima será de 15 folios (sin incluir índice, bibliografía y anexos).

o

La Memoria se debe desarrollar considerando el periodo establecido en el certificado original que
acredita la actividad realizada.

o

La Memoria del solicitante será valorada por la Comisión de Coordinación de Prácticas
Profesionales. Se valorará con espíritu crítico: el contexto profesional en el que ha estado inmerso el
solicitante, las actividades realizadas, si la Memoria mantiene la estructura establecida, redacción de la
Memoria, etc.
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