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1. Conceptos básicos
1.1 ¿Qué es un reconocimiento de créditos?
Se entiende por Reconocimiento de Créditos, la aceptación por la
universidad de los créditos que han sido obtenido en otras enseñanzas
oficiales o mediante experiencia profesional, en la misma u otra
universidad, que quieren que sean computados en la titulación que se está
cursando a efectos de la obtención del título oficial. (Normativa ACGUV
126/2011)
Por ejemplo:
Cursé la titulación de “Licenciatura en Ingeniería Informática” en la
Universidad Politécnica de Madrid y ahora estoy cursando el “Grado en
Ingeniería Informática” en la Universidad de Valencia.
Quiero que las asignaturas que aprobé en la licenciatura, se me
reconozcan por ciertas asignaturas del grado que estoy cursando, de forma
que no tenga que cursar dichas asignaturas.

1.2 ¿Qué es una transferencia de créditos?
Se entiende por transferencia de créditos, la inclusión de la totalidad de los
créditos obtenidos en otras enseñanzas oficiales universitarias cursadas
con anterioridad, en la misma u otra universidad, y de la cual no se haya
obtenido el título oficial. (Normativa ACGUV 126/2011)
Por ejemplo:
Cursé pero no acabé la titulación de “Licenciatura en Ingeniería
Informática” en la Universidad de Madrid, y ahora estoy cursando el “Grado
en Ingeniería Informática” en la Universidad de Valencia.
Quiero que la asignaturas que aprobé, se me transfieran al expediente
académico del grado y que consten en el mismo.
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2. ¿Cómo hago la solicitud?
2.1 Acceso
Puedes realizar la solicitud a través de la Sede Electrónica de la Universidad
de Valencia. (http://entreu.uv.es).
Para acceder al procedimiento, pulsa sobre “Estudiantes” y en “Acceso y
Admisión”.
En la lista de trámites disponibles, encontrarás el procedimiento:
RECCRE – Reconocimiento y Transferencia de Créditos

Ilustración 1 - Acceso a la Sede Electrónica
Para acceder a la solicitud, debes identificarte con tu usuario o contraseña de
la universidad, y tener una titulación en la que te has matriculado alguna vez
y no has finalizado.

2.2 ¿Qué datos tengo que indicar?
Cuando ya te hayas identificado en la Sede Electrónica, y accedas a la
solicitud, recuperará tus datos personales y las titulaciones que has tenido
matriculadas alguna vez en la Universidad de Valencia y que no has
finalizado.
En la pestaña “Datos Reconocimiento” tienes que seleccionar la titulación
donde quieres incorporar los créditos.
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Ilustración 2 - Selección de la titulación destino
En la parte inferior de la pantalla, tendrás que indicar qué tipo de
reconocimiento quieres solicitar.
Tendrás que seleccionar al menos uno, pudiendo realizar en la misma
solicitud, más de un tipo de reconocimiento.
A continuación se explica, qué es cada tipo de reconocimiento:


Titulación oficial universitaria
Este tipo de reconocimiento, indica que has cursado anteriormente estudios
universitarios (tales como licenciaturas, diplomaturas, grados...), en la
Universidad de Valencia u otras universidades).
Implica tanto reconocimiento
transferencia de las mismas.

de

créditos

de

otra

titulación,

como

Puedes solicitar este tipo tanto si has finalizado la titulación universitaria,
como si no la has finalizado.


Experiencia profesional
Este tipo de reconocimiento, implica que acreditando la experiencia laboral o
profesional que tengas (por ejemplo, has trabajado de técnico superior de
radioterapia), podrás obtener el reconocimiento de una o varias materias,
siempre y cuando la experiencia confiera el 75% de las competencias de la
materia.



Estudios no universitarios superiores
Puedes solicitarlo para el reconocimiento de créditos de enseñanzas
superiores oficiales no universitarias (tales como ciclos formativos de grado
superior, enseñanzas artísticas…), siempre que quede acreditado que los
contenidos de la formación superada y la carga lectiva de la misma sea
equivalente a aquella para la que se solicita el reconocimiento.



Titulación propia UV
Este tipo de reconocimiento, implica que si has cursado un título propio de la
Universidad de Valencia (tales como títulos de postgrado propios o títulos
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ofrecidos por ADEIT), podrás obtener el reconocimiento de una o varias
materias, siempre y cuando se confiera el 75% de las competencias de la
materia.

2.2.1 Titulación Oficial Universitaria
Si has seleccionado “Titulación Oficial Universitaria”, observarás que en la
parte superior, aparecen las pestañas “Titulación Oficial” y “Asignaturas”.

Ilustración 3 - Titulación Oficial Universitaria

A continuación, se explica la información que hay que indicar en la pestaña
“Titulación Oficial”.

Ilustración 4 - Pestaña Titulación Oficial

Tienes que indicar si la titulación universitaria que has cursado es de la
Universidad de Valencia, de una universidad española, o por el contrario, se
ha cursado en una universidad extranjera.
Al seleccionar la procedencia, verás que ocurre lo siguiente:
o

Universidad de Valencia:


El país se bloquea, y aparece “España”
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o



El nombre de la universidad se bloquea, y aparece
“Universidad de Valencia”



Se recupera la lista de titulaciones que has cursado en la
Universidad de Valencia.

Universidad Española:


El país se bloquea, y aparece “España”



El desplegable de Universidades, recupera la lista de
Universidades que tenemos registradas.
Si la universidad donde cursaste los estudios no aparece en la
lista, selecciona “Otros” y escribe el nombre de la universidad.




o

Selecciona el tipo de titulación y si has seleccionado una
universidad de la lista, se cargará la lista de titulaciones que
tenemos registradas para la universidad. Si tu titulación no
está en la lista, selecciona “Otras” y escribe el nombre de la
titulación.

Universidad Extranjera:


Selecciona el país de la universidad donde estudiaste.



Indica el nombre de la universidad donde estudiaste.



Indica el nombre de la titulación que cursaste.

Una vez hayas seleccionado la universidad de procedencia, y la titulación,
tendrás que indicar si has finalizado la titulación, es decir, si has obtenido el
título de la misma.
En caso no haber obtenido el título, tendrás que indicar si actualmente estás
cursando la titulación que has indicado.
Si has finalizado la titulación:
o

Solo podrás solicitar reconocimiento de créditos

Si NO has finalizado la titulación:
o

Si estás cursando la titulación actualmente:


o

Solo podrás solicitar reconocimiento de créditos

Si NO estás cursando la titulación:


Podrás solicitar reconocimiento de créditos, transferencia o los
dos

En caso de no haber finalizado la titulación y no estar cursándola, indica si lo
que vas a solicitar es reconocimiento, transferencia o ambos.
Si seleccionas reconocimiento o ambos, indica si quieres que aquellas
asignaturas que no se reconozcan, quieres que se transfieran a tu
expediente académico.
Tras indicarnos la información especificada anteriormente, vamos a la
pestaña “Asignaturas”.
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Ilustración 5 - Pestaña Asignaturas

En esta pestaña tienes que indicar qué asignaturas has cursado y aprobado,
y que deseas reconocer o transferir, según sea el caso.
Si hay asignaturas registradas para la titulación que has indicado, al escribir
al menos tres caracteres del nombre de la asignatura, aparecerá un
desplegable en el que puedes seleccionarla.

Ilustración 6 - Lista asignaturas origen

En caso contrario, tendrás que indicar el nombre tal y como aparece en tu
certificado académico y el número de créditos de la que se compone.
Tienes que indicarnos:
o

La calificación que obtuviste, con dos decimales.

o

Curso en que la cursaste (por ejemplo para 1r curso, indicar 1).

o

Curso académico en que la cursaste (por ejemplo 2012-2013).

o

La duración (si es semestral o anual).

o

El idioma en que cursaste la asignatura.

En la derecha tendrás que indicar por qué asignatura de tu titulación de la
Universidad de Valencia la quieres reconocer.
Para ello, te facilitamos la lista de asignaturas de tu titulación.
Si no lo sabes, puedes dejar este apartado en blanco.
Para transferencia de créditos no hay que indicar asignatura destino.
Reconocer una misma asignatura por varias
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Si quieres solicitar reconocimiento desde una asignatura que cursaste a
varias asignaturas de tu titulación en la Universidad de Valencia, fíjate en las
siguientes imágenes:

Ilustración 7 - Varias Asignaturas Destino

En el caso anterior, estás indicando que la asignatura que cursaste, quieres
que te la reconozcan por dos asignaturas que aún no has cursado de tu
titulación en la Universidad de Valencia.

Ilustración 8 - Varias Asignaturas Origen

En el caso anterior, estarías indicando que dos asignaturas que cursaste,
quieres que sean reconocidas por una asignatura que aún no has cursado en
tu titulación de la Universidad de Valencia.

2.2.2 Experiencia profesional
Si has seleccionado “Experiencia profesional”, observarás que en la parte
superior, aparece la pestaña “Experiencia profesional”.

Archivo: GUIA_DEL_ALUMNO_PARA_RECCRE (2)
© 2014

Página 9 de 13

eStudiant

DG.CO.P00.E03-Guía del Alumno RECCRE

Ilustración 9 - Experiencia profesional

A continuación, se explica la información que hay que indicar en la pestaña
“Experiencia Profesional”.

Ilustración 10 - Pestaña Experiencia Profesional

Indica cuál es la experiencia profesional que aportas.
Tras indicarla, selecciona las asignaturas de tu titulación de la Universidad de
Valencia que no has cursado y que deseas reconocer.

2.2.3 Estudios No Universitarios Superiores
Si has seleccionado “Estudios No Universitarios Superiores”, observarás que
en la parte superior, aparece la pestaña “Estudios No Universitarios
Superiores”.
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Ilustración 11 - Estudios No Universitarios Superiores

A continuación, se explica la información que hay que indicar en la pestaña
“Estudios No Universitarios Superiores”.

Ilustración 12 - Pestaña Estudios No Universitarios Superiores

Indica el país, el centro y los estudios que cursaste.
A continuación, indica los datos referentes a las asignaturas. El
funcionamiento de la información de las asignaturas, es el mismo que el
especificado en el punto 2.2.1 Titulación oficial Universitaria.

2.2.4 Titulación Propia UV
Si has seleccionado “Titulación Propia UV”, observarás que en la parte
superior, aparece la pestaña “Titulación Propia UV”.
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Ilustración 13 - Titulación Propia UV

A continuación, se explica la información que hay que indicar en la pestaña
“Titulación Propia UV”.

Ilustración 14 - Pestaña Titulación Propia UV

Indica la titulación propia de la Universidad de Valencia que cursaste. Si no
está en la lista facilitada, puedes seleccionar “Otros” y escribir el nombre de
la titulación.
A continuación, indica los datos referentes a las asignaturas. El
funcionamiento de la información de las asignaturas, es el mismo que el
especificado en el punto 2.2.1 Titulación oficial Universitaria.

2.3 ¿Qué documentación tengo que aportar?
La documentación que tienes que aportar, depende del origen de tus
reconocimientos:




Titulación oficial universitaria, Estudios No Universitarios Superiores o
Titulación Propia UV
o

Certificado académico oficial.

o

Guía docente o programa de las materias cursadas.

Experiencia profesional
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o

Documento acreditativo de la experiencia profesional.

Además, si la procedencia de la documentación aportada no es española, se
requerirá que adjuntes la traducción jurada de la documentación y la
documentación apostillada por vía diplomática o apostillada por la Haya.

2.4 Ya tengo
respuesta?

la

solicitud

presentada,

¿cuándo

obtendré

Tu solicitud será revisada en la secretaría del centro al que pertenece tu
titulación.
Si toda la documentación es correcta, se remitirá a la correspondiente
comisión para que realice el estudio del reconocimiento.
En caso de que se requiera documentación que no has aportado, o que se
necesiten los documentos originales, serás notificado.
La secretaría de tu centro, se pondrá en contacto contigo cuando tu solicitud
sea resuelta.

2.5 Me han concedido el reconocimiento de créditos, ¿cómo
pago?
La secretaría de tu centro, te generará un recibo con el importe
correspondiente según las asignaturas que se te reconozcan.
Este recibo, podrás pagarlo a través de “El meu lloc personal” de la Sede
Electrónica de la Universidad de Valencia, en el apartado “Mis recibos”.
Previamente, serás informado que debes efectuar el pago para que se
puedan reconocer los créditos.

2.6 Mi solicitud ha sido denegada, ¿qué hago?
Si no se pueden incorporar los créditos a tu expediente académico, podrás
ampliar tu matrícula para cursar aquellas asignaturas de las cuáles no se te
ha realizado el reconocimiento de créditos.

2.7 ¿Cómo puedo indicar que quiero que se me reconozcan varias
asignaturas por una?
Si quieres solicitar que varias asignaturas sean reconocidas por una, o
viceversa, consulta el punto “2.2.1 Titulación Oficial Universitaria”, en el
subapartado “Reconocer una misma asignatura por varias”.

2.8 He estado o estoy trabajando, y quiero reconocerlo por alguna
asignatura, ¿qué hago?
Este tipo de reconocimiento, está especificado en el punto “2.2.2 Experiencia
Profesional”.
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