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NORMATIVA PARA RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS DEL GRADO EN
PSICOLOGÍA POR CRÉDITOS OBTENIDOS EN TÍTULOS PROPIOS Y POR
EXPERIENCIA PROFESIONAL
Aprobada por la Comisión de Reconocimiento de Créditos el 17 de octubre de 2013
Legislación
De acuerdo con el Real Decreto 1393/2007 y sus modificaciones recogidas en el 861/2010, se podrá
reconocer un máximo de 36 créditos (15% del total de créditos del título de Grado) por experiencia
profesional o laboral acreditada y por enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de
títulos no oficiales, en su conjunto.

A. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS DEL GRADO EN PSICOLOGÍA POR TÍTULOS
PROPIOS.
1. TÍTULOS DE MÁSTER, ESPECIALISTA Y EXPERTO
a. De Psicología






De los títulos de Máster, Especialista y Experto se reconocerán cualesquiera asignaturas
del plan de estudios del Grado en Psicología cuyos contenidos y carga lectiva presenten
una coincidencia suficiente (> 70%) con los de las materias estudiadas. Ahora bien, si
tales asignaturas tienen carácter de Formación Básica u Obligatoria, será condición
necesaria, aunque no suficiente, que el título propio haya obtenido el reconocimiento de
esas mismas asignaturas, o sus equivalentes, por parte de la Facultad de Psicología de la
Universidad que haya expedido el título propio.
Por el resto de créditos de dicho título (una vez restados los créditos correspondientes a
asignaturas reconocidas, si fuera el caso) se reconocerán créditos optativos, de la
mención más adecuada al contenido del título si es posible, según el siguiente criterio:
Número de créditos restantes del título dividido entre cuatro.
Se podrá reconocer la asignatura de “Prácticas profesionales” a partir de títulos de
Máster sólo si, además de los criterios generales para el reconocimiento de asignaturas
antes descritos, las prácticas realizadas en el Máster constan en el mismo explícitamente
como parte de su programa y están definidos por tanto sus procedimientos de
supervisión y evaluación.
b. De otras áreas de conocimiento



De los títulos de Máster, Especialista y Experto se reconocerán cualesquiera asignaturas
del plan de estudios del Grado en Psicología cuyos contenidos y carga lectiva presenten
una coincidencia suficiente (> 70%) con los de las materias estudiadas. Ahora bien, si
tales asignaturas tienen carácter de Formación Básica u Obligatoria, será condición
necesaria, aunque no suficiente, que el título propio haya obtenido el reconocimiento de
esas mismas asignaturas, o sus equivalentes, por parte de la Facultad de Psicología de la
Universidad que haya expedido el título propio.
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Por el resto de créditos de dicho título (una vez restados los créditos correspondientes a
asignaturas reconocidas, si fuera el caso) se reconocerán créditos optativos de los 6
reservados para “otras actividades”, según el siguiente baremo:
Créditos del título de origen no
reconocidos por asignaturas determinadas
4-10
11-20
21-30
31-40
41-50
Más de 50

Créditos
optativos
de
“otras
actividades” del Grado en Psicología
1 cred. opt.
2 “ “
3 “ “
4 “ “
5 “ “
6 “ “

2. TÍTULOS DISTINTOS DE LOS DE MÁSTER, ESPECIALISTA Y EXPERTO, QUE
EXIJAN FORMACIÓN SUPERIOR
a. De Psicología


Por estos otros títulos propios (Formación del Profesorado, Formación en Salud, etc.) se
reconocerán créditos optativos, de la mención más adecuada al contenido del título si es
posible, según el siguiente criterio: Número de créditos restantes del título dividido entre
cuatro.
b. De otras áreas de conocimiento



Por estos títulos propios se reconocerán créditos optativos de los 6 reservados para
“otras actividades”, según el baremo recogido en el apartado 1.b.

3. TÍTULOS DE ENSEÑANZA ABIERTA Y ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS
(TÍTULOS SIN REQUISITOS DE ACCESO)


Por estos títulos, cualquiera que sea su área de conocimiento, se reconocerán créditos
optativos de los 6 reservados para “otras actividades”, según el baremo recogido en el
apartado 1.b.

TÍTULOS A RECONOCER
Se aplicarán los criterios anteriores a títulos propios expedidos por universidades.
No se reconocerán créditos de aquellos títulos propios que ya obtengan reconocimientos según
algún acuerdo vigente con la UNED (como los Cursos de Extensión Universitaria o Cursos de
Verano de la UNED, y otras actividades similares recogidas en Consejo de Gobierno de 28 de abril
de 2010), a los que se aplicará el acuerdo previo sobre su reconocimiento.
No se reconocerán créditos en títulos en extinción (Licenciaturas, Diplomaturas) por títulos propios,
por coherencia con la normativa existente en el momento de su implantación y durante su vigencia.
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B. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS POR EXPERIENCIA PROFESIONAL
La Comisión de Reconocimiento de Créditos podrá reconocer hasta un máximo de los 6 créditos
optativos reservados para “otras actividades” por la experiencia profesional del solicitante,
dependiendo del grado de afinidad de dicha experiencia con las competencias propias del área
psicológica y de la duración de la misma. Cada solicitud será estudiada individualmente por la
Comisión.

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE RECONOCIMIENTOS
Además de la normativa general para la solicitud de Reconocimiento de Créditos, recogida en el
apartado correspondiente de la web de la Facultad de Psicología, los solicitantes de reconocimiento
de créditos según esta normativa deberán:
1. Indicar una dirección de correo electrónico para agilizar la comunicación con la Comisión
de Reconocimientos, en caso de necesidad.
2. Señalar de qué asignaturas del Grado se solicita el reconocimiento, si se tratara de
asignaturas concretas.
3. Acompañar a la solicitud los documentos acreditativos del título cursado o la experiencia
profesional, debidamente compulsados. En el caso de los títulos propios, se aportará la
información necesaria sobre la estructura del título, los contenidos y cargas lectivas de las
materias estudiadas y los posibles reconocimientos a que éstos dan lugar en las Facultades
de Psicología, si existieran, de las Universidades que han expedido el título. Si esta
información estuviera disponible en una web oficial de acceso público, será suficiente con
indicar claramente la ruta de acceso a la misma.
La Comisión de Reconocimiento de Créditos podrá conceder los reconocimientos solicitados,
denegarlos o bien reconocer otras materias, siguiendo la presente normativa. Si el solicitante no
estuviera de acuerdo con la resolución, podría solicitar en la misma Sección revisión de sus
reconocimientos, aportando más información si fuera necesario y las razones y argumentos
justificativos de su petición de revisión; no se atenderán solicitudes de revisión que no vayan
acompañadas de una argumentación razonada.
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ANEXO I: Resultado de la aplicación de la presente normativa a las solicitudes recibidas por
los directores de títulos propios de la UNED, tras la aprobación explícita de las asignaturas de
Formación Básica y Obligatorias recogidas, en su caso.
FACULTAD DE PSICOLOGÍA
MÁSTER EN PSICOPATOLOGÍA Y SALUD (80 créd.)

Psicopatología (9 FB)

Terapia cognitivo-conductual (6 ob)

Intervención Psicológica y Salud (6 op)

Evaluación en Psicología Clínica (6 op)

9 opt. de la mención de Clínica
Total 36 créditos
ESPECIALISTA EN PSICOPATOLOGÍA Y SALUD (50 créd.)

Psicopatología (9 FB)

Terapia cognitivo-conductual (6 ob)

Evaluación en Psicología Clínica (6 op)

7 opt. de la mención de Clínica
Total 29 créditos
EXPERTO EN PSICOPATOLOGÍA Y SALUD (30 créd.)
 7,5 opt. de la mención de Clínica
PROGRAMA MODULAR INTERVENCIÓN PSICOTERAPÉUTICA (cód. 41)

Diseños de Investigación y AD (6 créd. ob.) por el módulo “Conceptos Básicos II” (6
créds.).

Introducción a los tratamientos Psicodinámicos, Experienciales, Sistémicos,
Constructivistas e Integradores (6 opt.) haciendo tres de estos cinco modulos: I DinámicoRelacional, I. Experiencial, I. Cognitivo-constructivista, I. Sistémica, I. Integradora.

Terapia de conducta en la infancia (6 opt.) por Intervención infantojuvenil I + II (6 + 6
créds.)
Total 18 créditos + Resto de créditos cursados / 4, hasta un máximo de 36 créditos optativos
de la mención de Clínica, por todos los conceptos.
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PROGRAMA MODULAR INTERVENCIÓN PSICOTERAPÉUTICA (cód. 29)

Diseños de Investigación y AD (6 créd. ob.) por el módulo “Conceptos Básicos II” (23
créds.).

Introducción a los tratamientos Psicodinámicos, Experienciales, Sistémicos, Constructivistas
e Integradores (6 créd. opt.) haciendo tres de estos cinco modulos: Intervención dinámico
relacional (13 créd.), Intervención gestáltico experiencial (13 créd.), Intervención cognitiva
-modelos racionalistas y constructivistas- (25cr.), Intervención sistémica (13 créd.), Una
propuesta integradora (13 créd.) .

Terapia de conducta en la infancia (6 op) por Intervención en Infancia y Adolescencia (18
créds.)
Total 18 créditos + Resto de créditos cursados / 4, hasta un máximo de 36 créditos optativos de
la mención de Clínica, por todos los conceptos.
PROGRAMA MODULAR INTERVENCIÓN PSICOTERAPÉUTICA (Plan 2013-14 ss.)

Diseños de Investigación y AD (6 créd. ob.) por el módulo “Conceptos Básicos III” (6
créds.).

Introducción a los tratamientos Psicodinámicos, Experienciales, Sistémicos,
Constructivistas e Integradores (6 créd. opt.) haciendo tres de estos cinco modulos (de 6 créd.
cada uno): Intervención dinámico-relacional, Intervención experiencial, Intervención cognitiva
I y II (modelos racionalistas y constructivistas), Intervención sistémica, I. integradora.

Terapia de conducta en la infancia (6 créd. opt.) por Infanto-Juvenil (6 créds.)
Total 18 créditos + Resto de créditos cursados / 4, hasta un máximo de 36 créditos optativos
de la mención de Clínica, por todos los conceptos.
ESPECIALISTA EN NEUROPSICOLOGÍA (40 créd.)

10 créditos op. de grado
DETECCIÓN TEMPRANA Y PREVENCIÓN DE LA DROGODEPENDENCIA EN EL
ÁMBITO EDUCATIVO (4 créd.)
 1 crédito op. de grado
PSICOLOGÍA Y CINE (6 créd.)
 1 crédito op. de grado
ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN PSICOTERAPIA PSICODINÁMICA DE GRUPOS
(30 créd.)
 7,5 créditos op. de grado de la mención de Clínica.
EL ESTRÉS: SALUD FÍSICA, ANSIEDAD Y DEPRESIÓN (6 créd.)
 1 créditos op. de grado
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EXPERTO PROFESIONAL EN TRASTORNOS PSICOLÓGICOS EN NIÑOS Y
ADOLESCENTES (25 créd.)
 Terapia de conducta en la infancia (6 créd. opt.)
 4,5 créditos optativos de grado.
Total 10,5 créditos optativos
EXPERTO PROFESIONAL EN TÉCNICAS PSICOLÓGICAS PARA EL CONTROL DEL
ESTRÉS (26 créd.)
 6,5 créditos optativos de grado.
EXPERTO PROFESIONAL EN EL MALTRATO INFANTIL: ASPECTOS CLÍNICOS,
PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO (25 créd.)
 6 créditos optativos de grado.
EL MALTRATO INFANTIL (6 créd.)
 1 crédito op. de grado
DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EQUIPOS DIRECTIVOS DE CENTROS
EDUCATIVOS (6 créd.)
 1,5 créditos op. de grado
ACOSO LABORAL (MOBBING), LA MIRADA PSICOSOCIAL" (12 créd.)
 2 créditos op. de grado
ANSIEDAD Y DEPRESIÓN EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA (6 créd.)
 1,5 créditos op. de grado
EMOCIONES POSITIVAS (25 créd.)
 3 créd. opt. sin denominación
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OTRAS FACULTADES
EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DEL LIDERAZGO A TRAVÉS DE LA TOMA
DE DECISIONES (6 CRÉD.)
 1 crédito op. de grado
MÁSTER EN MALOS TRATOS Y VIOLENCIA DE GÉNERO (Modular) (70 créd.)
 6 créditos op. de grado
EXPERTO UNIVERSITARIO EN MALOS TRATOS Y VIOLENCIA DE GÉNERO (20 créd.)
 2 créditos op. de grado
INTELIGENCIA EMOCIONAL Y EDUCACIÓN (6 créd.)
 1 crédito op. de grado
EXPERTO UNIVERSITARIO EN ESTADÍSTICA APLICADA A LAS CIENCIAS DE LA
SALUD (20 créd.)
 Introd. al AD (6 cred. FB)
 2 créditos optativos
Total 8 créditos.
ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN DIAGNÓSTICO Y EDUCACIÓN EMOCIONAL (35
créd.)
 4 créditos op. de grado
EXPERTO PROFESIONAL EN ACTUACIONES CON ENFERMOS MENTALES Y CON
INTOXICADOS POR DROGAS Y ALCOHOL (20 créd.)
 2 créditos op. de grado
EXPERTO UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN DE LOS RRHH EN LA EMPRESA (25 créd.)
 Gestión de RRHH (6 opt.)
 2 créditos op. de grado
TOTAL 8 créditos optativos.
EXPERTO UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRESA (25 créd.)
 3 créditos op. de grado
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EXPERTO UNIVERSITARIO EN COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO Y HABILIDADES
DIRECTIVAS EN LA EMPRESA (20 créd.)
 2 créditos op. de grado.
EXPERTO PROFESIONAL "LA VIOLENCIA EN LA FAMILIA. TRATAMIENTO Y
PREVENCIÓN" (20 créd.)
 2 créditos op. de grado
INTRODUCCIÓN AL COACHING (cód. (5 créd.)
 1 crédito op. de grado
EXPERTO UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN CRIMINAL (20 créd.)
 2 créditos op. de grado
INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA (cód. (6 créd.)
 1 créditos op. de grado

