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MANUAL PARA ESTUDIANTES. RECONOCIMIENTO DE 

CRÉDITOS 

El reconocimiento de créditos es un trámite de carácter académico, al que se accede a través de 

UACloud - > eAdministracion. 

Cuando se abre una convocatoria, el alumnado puede solicitar el reconocimiento de los créditos 

realizados en otras titulaciones pertenecientes a la Universidad de Alicante u otras Universidades o 

centros, españoles y extranjeros. 

ACADÉMICOS -> RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 
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SOLICITAR RECONOCIMIENTO. 

Siempre que exista una convocatoria abierta, se podrá iniciar el trámite de reconocimiento. Se utilizará una 

ÚNICA solicitud en la que se incluirán todas las asignaturas que se desean reconocer. 

El primer paso es rellenar el siguiente formulario indicando el plan de estudios y la primera asignatura a 

reconocer.  



RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS. EADM 

4 

Una vez seleccionado el plan y asignatura, se debe marcar el origen del reconocimiento seleccionando una 

de las opciones que muestra la siguiente pantalla. 

Los orígenes pueden ser los siguientes: 

1. Asignatura aprobada en otra titulación de la universidad de alicante

2. Asignatura aprobada en otra universidad española

3. Asignatura aprobada en otra universidad no española (Estudios extranjeros)

4. Asignatura aprobada en un ciclo formativo de grado superior (FP)

5. Experiencia profesional

6. Práctica extracurricular
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1. ASIGNATURA APROBADA EN OTRA TITULACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE

Si el origen es una asignatura cursada en otra titulación de la propia Universidad de Alicante, debe seleccionar 

una de las asignaturas superadas o reconocidas que muestra el desplegable del formulario.  

En este caso no se requiere adjuntar ninguna documentación. 

Continuar procedimiento  
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2. ASIGNATURA APROBADA EN OTRA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA

Cuando la asignatura a reconocer ha sido aprobada en otra universidad española debe seleccionar una 

Universidad de las que aparecen en el desplegable y rellenar como mínimo los campos marcados en rojo. 

Documentación a presentar: 

• Certificado académico

• Guía docente (programa)

• BOE de publicación del plan de estudios

Continuar procedimiento 
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3. ASIGNATURA APROBADA EN OTRA UNIVERSIDAD NO ESPAÑOLA (ESTUDIOS

EXTRANJEROS)

Cuando la asignatura a reconocer ha sido aprobada en una Universidad extranjera el formulario a rellenar es 

el siguiente. Los campos marcados en rojo son obligatorios. Si en calificación se marca la opción “APTO” la 

nota numérica no es obligatoria. 

Documentación a presentar: 

• Certificado académico, donde conste horas/créditos de las asignaturas

• Programa de la asignatura

• Plan de estudios

• Declaración jurada

• Declaración de equivalencia

Continuar procedimiento 
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4. ASIGNATURA APROBADA EN UN CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR (FP)

Si la asignatura a reconocer ha sido aprobada en un ciclo formativo de grado superior, el formulario a rellenar 

es el que se muestra a continuación. Los campos marcados en rojo son obligatorios.  

Si en calificación se marca la opción “APTO” la nota numérica no es obligatoria. 

Documentación a presentar: 

• Certificado académico

• BOE de publicación del plan de estudios

Continuar procedimiento 
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5. EXPERIENCIA PROFESIONAL

Cuando la asignatura a reconocer o convalidar es por experiencia profesional es obligatorio rellenar el nombre 

de la empresa. 

Documentación a presentar: 

• Informe de vida laboral

• Certificado de empresa

Continuar procedimiento 
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6. PRÁCTICA EXTRACURRICULAR

Si la asignatura a reconocer es de una práctica extracurricular, es necesario seleccionar el acuerdo en 

prácticas de entre los que muestra el desplegable del siguiente formulario. 

En este caso, si se selecciona el Acuerdo en prácticas, no se requiere adjuntar ningún archivo, pero si el 

acuerdo es “Otro” es necesario adjuntar los documentos: 

• Certificado en prácticas

• Memoria

Continuar procedimiento 
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¿CÓMO PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN? 

Para adjuntar los documentos debe pichar en <<Examinar>> y seleccionar el archivo correspondiente 

en formato PDF. El conjunto de todos los archivos no debe superar los 20Mb. 

 

 

IMPORTANTE: Pueden adjuntar documentos que ya se han presentado pulsando:  

<< + MOSTRAR DOCUMENTOS>> 

 

 

Se muestran los documentos que han sido asociados con anterioridad a otra asignatura u otros 

expedientes, pudiendo marcarlos y adjuntarlos a esta nueva asignatura o nuevo expediente. 
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AÑADIR “NUEVO ORIGEN” Y/O AÑADIR ASIGNATURA A RECONOCER 

 

 

 

Puedes añadir un nuevo origen para la misma asignatura a reconocer pulsando  

<< + AÑADIR NUEVO ORIGEN>>  

 

 

 

Si desea el reconocimiento de otra asignatura, pinchando en: 

<< + AÑADIR ASIGNATURA A RECONOCER>>  

aparece un nuevo formulario a rellenar debajo del anterior: 
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CONFIRMACIÓN DE LA SOLICITUD 

Al pulsar <<SIGUIENTE>>, si todos los datos son correctos, aparece la siguiente pantalla de confirmación 

con los datos introducidos. Si por el contrario hay algún error, éste aparece en rojo y no se muestra la 

pantalla de confirmación.  

 

 

 

 

Al confirmar, queda creada la solicitud, y se muestra una pantalla con los datos introducidos y el número de 

expediente creado: 
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Puede consultar el JUSTIFICANTE DE REGISTRO: 

 
 

 También desde esta misma pantalla puede consultar el DETALLE DEL EXPEDIENTE: 

 

Desde el menú EADM->Expedientes puede consultar de nuevo el expediente cuando lo desee. 
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NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 

Una vez resuelta la solicitud, recibe una NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA a través del correo electrónico con 

la resolución.  

En el historial de eventos del expediente figura la Notificación. 

 

Dicha notificación queda también accesible desde el propio expediente: 
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