
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS POR
ACTIVIDAD PROFESIONAL ACREDITADA

PROCEDIMIENTO

El Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007,
de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales, establece que:

«Artículo 6. Reconocimiento y transferencia de créditos.

2.  […]  La  experiencia  laboral  y  profesional  acreditada  podrá  ser  también
reconocida en forma de créditos que computarán a efectos de la obtención de
un  título  oficial,  siempre  que  dicha  experiencia  esté  relacionada  con  las
competencias inherentes a dicho título.

En  todo  caso  no  podrán  ser  objeto  de  reconocimiento  los  créditos
correspondientes a los trabajos de fin de grado y máster.

3.  El  número  de  créditos  que  sean  objeto  de  reconocimiento  a  partir  de
experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no
podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que
constituyen  el  plan  de  estudios.  El  reconocimiento  de  estos  créditos  no
incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos de
baremación del expediente.

En virtud de este precepto legal, el reconocimiento de créditos por actividad profesional
acreditada podrá realizarse de acuerdo con el siguiente PROCEDIMIENTO:

1. El alumno interesado en obtener el reconocimiento de créditos vinculados a la materia
de Prácticas Académicas Externas por su actividad profesional previa, debe solicitarlo
al responsable del título aportando la siguiente documentación:

a. Modelo de solicitud normalizado (se adjunta modelo).
b. Documento  acreditativo  de la  experiencia  profesional  donde  figure el  tiempo y

lugar de realización de la actividad laboral (contrato de trabajo, fe de vida laboral,
certificado de la empresa…).

c. Descripción  de  la  actividad  desempeñada  en  el  puesto  de  trabajo,  donde  se
especifique la coincidencia con los objetivos formativos de la materia de prácticas
académicas externas, validado por la empresa.

2. El  responsable  del  título  comprobará la  documentación  aportada  por  el  alumno,  y
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específicamente verificará:

a. Que la actividad profesional ha sido desempeñada por un tiempo no inferior al
tiempo de realización de las prácticas establecido en el plan de estudios. 

b. Que  la  actividad  profesional  coincide  con  los  objetivos  formativos  y  las
competencias de las prácticas académicas externas.

c. Que los créditos vinculados a las prácticas académicas externas no superan el
15% del total de créditos de la titulación. En caso de que sí lo superen, se podrá
reconocer hasta un máximo del 15% de los créditos.

3. A  la  vista  de  la  documentación  aportada  por  el  alumno,  el  responsable  del  título
decidirá  en  el  plazo  máximo  de  un  mes  desde  la  recepción  de  la  solicitud,  la
aceptación o no del reconocimiento de créditos. 

a. En caso afirmativo, comunicará la decisión a la Secretaría Académica del centro
de referencia, que lo hará constar en el expediente del alumno.

b. Así  mismo,  entregará  en  la  Secretaría  Académica  la  documentación  de  este
trámite para que sea incluida en dicho expediente.

4. En caso de disconformidad con la decisión adoptada por el responsable del título, el
alumno  podrá  recurrir  a  la  autoridad  académica  correspondiente  para  solicitar  la
revisión del expediente. 

a. En el plazo máximo de un mes a contar desde la recepción de dicho recurso, la
autoridad académica deberá resolver definitivamente la solicitud del estudiante.
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ANEXO I

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS
POR ACTIVIDAD PROFESIONAL ACREDITADA

Nombre y apellidos del alumno: __________________________________________________

NIF.: ____________________

Titulación: ___________________________________________________________________

Centro de referencia del título: ___________________________________________________

N.º de créditos vinculados a la materia de Prácticas Académicas Externas: _____ ECTS

Nombre de la entidad donde se ha realizado la actividad profesional: _____________________
____________________________________________________________________________

Periodo de duración de la actividad profesional: desde _____________  hasta  _____________

Por la presente solicito que me sea reconocida la actividad profesional que he desempeñado en la
Entidad arriba referida a efectos de equivalencia con los créditos de Prácticas Académicas Externas
de la titulación en la que estoy matriculado.

Y para que así conste, firmo la presente solicitud en Madrid, a ____ de ___________ de _____

Firma del alumno

Acuse de recibo

Firma del responsable del título


