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MANUAL PARA PROFESORADO. RECONOCIMIENTO 
DE CRÉDITOS 

Desde la Secretaría de la Facultad se abre una convocatoria, durante un periodo de tiempo, en el que 

el alumnado puede solicitar reconocimiento de asignaturas por otras cursadas en otras titulaciones y/o 

universidades. 

Las solicitudes son revisadas por la Secretaría: 

1. Se comprueba que se ha presentado la documentación requerida 

2. Que tiene superada la asignatura que quiere reconocer.  

3. Se resuelven de oficio y pasan directamente a la firma las asignaturas recogidas en las tablas 

directas aprobadas en Junta de Facultad y aquellas que se correspondan con una asignatura 

reconocida anteriormente – Comisión de Reconocimiento del 22/02/2021: “A partir del curso 

2021/22 las solicitudes de reconocimientos de créditos que coincidan con situaciones 

académicas ya estudiadas por esta Comisión teniendo en cuenta los datos de Universidad, 

asignatura y curso académico se resolverán de oficio siguiendo las reglas aplicadas por la 

Comisión en dichas situaciones”. 

Si todo es correcto, la solicitud se asigna el miembro de la Comisión encargado de resolver (1 docente 

por departamento con docencia en la facultad). 

El responsable de resolver recibirá un correo electrónico donde se indica el plazo de que dispone para 

la resolución y desde el que puede acceder al expediente. 

 

En el expediente encontrará tres apartados, uno con los datos del estudiante, otro con la información 

de todas las asignaturas que ha solicitado, incluido el programa del curso en que la aprobó, y el último 

apartado de RESOLUCIÓN, donde aparecerán solo la/s asignatura/s que debe resolver. Los datos de este 

apartado son OBLIGATORIOS. 
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Si el departamento tiene asignaturas de diferentes titulaciones, el docente debe fijarse en el grado al 

que pertenece la asignatura solicitada por el alumno.   

 

Consultará únicamente la documentación de la asignatura que debe resolver. Aunque vea toda la 

documentación, sólo tendrá opción a resolver la suya. 

Se puede denegar por más de un motivo manteniendo pulsada la tecla “Control”. 

 

En el apartado “Fecha reunión comisión” se debe introducir el día en que se resuelve la solicitud. 



RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS. EADM 
 

La opción <<GUARDAR DATOS>> permite guardar, para poder enviar los datos posteriormente. 

Al pulsar <<ENVIAR (CENTRO)>> el expediente pasa a estado ENVIADO (REV 2. CENTRO) y desde 

ese momento el centro puede acceder de nuevo al expediente. 

 

De nuevo el centro accederá a los expedientes en segunda revisión: 

 

Desde Secretaría se revisará la resolución del miembro de la comisión y: 

- Si es correcta, la enviará al secretario del Centro para su firma. 

- Si no es correcta (desde Secretaría se revisan la totalidad de las resoluciones de un alumno para 

que no se pueda reconocer 1 asignatura por 2 solicitadas, que las notas medias en caso de 

solicitudes con varias asignaturas en origen sean correctas, que las asignaturas de Formación 

Básica no reconocidas se incorporen como créditos optativos …), el docente recibirá un correo 

electrónico desde Secretaría con la subsanación a realizar y desde la Secretaría se hará la 

corrección en la resolución antes de enviarla a la firma del secretario del Centro. 

 


