Vicerrectorado de Formación Permanente
Vicerrectorado de Ordenación Académica

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN LOS TÍTULOS OFICIALES DE LA UNED CON
ORIGEN EN LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN PERMANENTE: CRITERIOS
GENERALES Y PROCEDIMIENTO
1. El artículo 6, apartado 3 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, en la
redacción dada al mismo por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio,
establece que en los títulos universitarios oficiales podrán ser objeto de
reconocimiento como máximo el 15 por ciento de los créditos del plan de
estudios oficial a partir de la experiencia profesional o laboral y/o de
enseñanzas universitarias no oficiales.
No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán,
excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior
siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido
por un título oficial y se haya hecho constar tal circunstancia en la memoria de
verificación del plan de estudios propuesto para el título oficial.
2. Dentro de la categoría de “enseñanzas universitarias no oficiales” debemos
entender comprendidos los programas de Formación permanente (“Títulos
propios”), impartidos por universidades o centros universitarios.
Los créditos superados por reconocimiento en los títulos oficiales pueden
traducirse en asignaturas de cualquier carácter (formación básica, obligatorias,
optativas), en bolsas de créditos optativos o créditos por “otras actividades”.
3. Para el reconocimiento de créditos en los títulos oficiales impartidos por la
UNED con origen en sus programas de Formación permanente, se plantea como
requisito fundamental que el solicitante haya completado los estudios y
obtenido el Título Propio.
4. Para ordenar las distintas posibilidades de reconocimiento de créditos se
establecen los siguientes criterios:
a) Cursos de Formación permanente de la UNED con relación directa con
títulos oficiales de la UNED
En el caso de los cursos de Formación permanente de la UNED que cuenten
con una relación directa con títulos oficiales de la UNED, por la similitud de
contenidos y competencias de los mismos, se procederá a identificar la o las
asignaturas -según sean de formación básica, obligatorias, optativas o
créditos optativos- del título oficial que serán objeto de reconocimiento.

b) Cursos de Formación Permanente de la UNED con relación indirecta con
títulos oficiales de la UNED
En el caso de los cursos de Formación permanente de la UNED que cuenten
con una relación indirecta con títulos oficiales de la UNED por la proximidad
de contenidos y competencias de los mismos, o porque impliquen la
adquisición de una formación universitaria enriquecedora para el
estudiante de ese título, se procederá a establecer el número de créditos
optativos que serán objeto de reconocimiento en el título oficial.
En el caso del reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Grado, este
número de créditos optativos se establecerá con arreglo al siguiente
baremo:
-

Cursos de Experto Universitario, mínimo de 2 créditos.
Cursos de Especialista Universitario, mínimo de 4 créditos.
Máster, mínimo de 6 créditos.

Estos créditos podrán computarse como créditos optativos del cupo de
“otras actividades universitarias” -en este caso respetando siempre el
límite máximo de 6 créditos- o al margen de este cupo, sin más límites
que el máximo de optatividad del título y el general señalado en el
artículo 1, según determine la Facultad/Escuela.
5. Para dar cumplimiento a lo establecido en el Real Decreto 861/2010, se
establece el siguiente procedimiento de trabajo:
a) El vicerrectorado de Formación permanente realizará la selección de
aquellos cursos de Formación permanente de la UNED que cumplan los
criterios internos de calidad y, por tanto, puedan ser origen de
reconocimiento de asignaturas y/o créditos en los títulos oficiales
impartidos por la UNED.
b) Los directores de cursos de Formación permanente seleccionados por el
vicerrectorado procederán a clasificar justificadamente su curso en una
de las dos categorías anteriores en relación con cada uno de los títulos
oficiales impartidos por la UNED:
-

En el caso de que el curso de Formación permanente quede encuadrado
en la categoría a) -cursos de Formación permanente con relación
directa-, procederán a identificar justificadamente la o las asignaturas
del título oficial de que se trate que estimen que puedan ser objeto de
reconocimiento, con arreglo a la siguiente tabla:
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En el caso de que el curso de Formación permanente quede encuadrado
en la categoría b) -cursos de Formación permanente con relación

indirecta-, procederán a identificar justificadamente el nº de créditos
optativos que estimen que pueden ser objeto de reconocimiento en el
título oficial de que se trate, con arreglo a la siguiente tabla y
respetando el baremo establecido en el punto 3b):
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c) Los directores de los cursos de Formación permanente remitirán esta
información a la siguiente dirección del vicerrectorado de Formación
Permanente:
–vrector-formacioncontinua@adm.uned.es-.
d) El vicerrectorado de Formación permanente, una vez analizadas las
propuestas de los directores, las remitirá a los decanos, comisiones
coordinadoras de los títulos de grado y a los coordinadores de los títulos
de máster universitario oficial para su consideración.
e) Los decanos, las comisiones coordinadoras de grado y los coordinadores
de los títulos de máster universitario oficial devolverán al
vicerrectorado de Formación permanente las tablas previamente
remitidas, justificando las variaciones que introduzcan en las
propuestas de los directores de los cursos.

