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Universidad de Jaén 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
 
 

CRITERIOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS POR EQUIVALENCIA PARA LIBRE 
CONFIGURACIÓN 

 
Aprobados por la Junta de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación en sesión ordinaria de fecha 2 
de julio de 2002 y modificados con fecha 19 de noviembre de 2003. 
 
1. Actividades extracurriculares reconocibles: 
 
A.- Prácticas de Empresa en Instituciones Públicas o Privadas, etc. 
 
Se considerarán aquellas realizadas al amparo de: 
 
 Convenio con la Universidad de Jaén u otra Universidad. 
 Convenio de la Junta de Andalucía para las Universidades Andaluzas. 
 Convenio del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes para las Universidades. 

 
Se reconocerá 1 crédito por cada 50 horas, con un máximo de 10 créditos en la titulación, haciéndolo constar en 
el expediente del alumno con la denominación de "Reconocimiento de créditos por prácticas de empresa". 
 
Deberá adjuntarse informe certificado de la persona responsable o tutor, en el que se indicará la actividad 
realizada y su relación con la Titulación cursada por el alumno. 
 
B.- Estudios realizados en el marco de Convenios Internacionales suscritos por la Universidad de 
Jaén, al margen de los Programas internacionales SOCRATES Y ERASMUS. 
 
Se reconocerá 1 crédito por cada 20 horas, con un máximo de 10 créditos en la titulación, haciéndolo constar, en 
el expediente del alumno con la denominación de "Reconocimiento de créditos por estudios realizados en el 
marco de convenios internacionales".  
 
C.- Cursos de Formación Continua, Títulos Propios, Cursos de Verano, etc. 
 
 Se considerarán convalidables aquellas actividades que cumplan los siguientes requisitos: 
 
 Los cursos o actividades deberán ser impartidos o contar con la colaboración de una Institución 

Universitaria. 
 El curso o actividad deberá haber tenido control de asistencia y evaluación. 
 El curso o actividad deberá contar con el V.º B.º del Departamento afín al contenido del curso, que 

informará sobre la idoneidad de su Director o Coordinador como miembro del Área de Conocimiento 
vinculada con la materia que se imparte, así como del currículum del profesorado participante con los 
contenidos a impartir. 

 En la convocatoria del curso o actividad deberá aparecer la opción a la convalidación. 
 

En aquellos cursos impartidos por la Universidad de Jaén, se reconocerá en créditos la mitad del número de 
horas establecidas normalmente para el crédito (20 horas = 1 crédito). 
   
En aquellos cursos realizados por otras entidades universitarias ajenas a la Universidad de Jaén, se les 
reconocerán en créditos un tercio del número de horas establecidas (30 horas = 1 crédito). 
 
La convalidación se hará constar en el expediente del alumno con la denominación de la actividad desarrollada. 
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D.- Experiencia Profesional vinculada a la titulación. 
 
Se reconocerán 3 créditos por cada año de trabajo, con un máximo de 10 créditos en la titulación, haciéndolo 
constar, en el expediente del alumno, con la denominación de "Reconocimiento de créditos por experiencia 
profesional". 
  
E.- Estudios Oficiales de Idiomas o Música. 
 
Los títulos otorgados por la Escuela Oficial de Idiomas y los Conservatorios Profesionales o Superiores de Música 
tendrán reconocimiento de créditos de Libre Configuración. 
 
 Con respecto a los títulos emitidos por la Escuela Oficial de Idiomas, se reconocerán 15 créditos de libre 

configuración a los alumnos que hayan superado en su totalidad los tres cursos del Ciclo Elemental. 
Igualmente, y para los alumnos que hayan superado el Ciclo Superior, la totalidad de los créditos de Libre 
Configuración de la Titulación. Quedarán excluidos del reconocimiento de créditos aquellos estudiantes de 
la Licenciatura de Filología Inglesa, siempre que hayan tomado el Inglés como idioma en la citada Escuela 
Oficial. 

 Por su parte, en los emitidos por el Conservatorio Profesional de Música, se reconocerán 15 créditos de 
libre configuración a todos aquellos alumnos que hayan obtenido el título de profesor en cualquier 
especialidad. En el caso de la Titulación de Maestro (Especialidad Educación Musical) se reconocerán 20 
créditos de libre configuración. 

 Igualmente, se reconocerán 5 créditos de libre configuración, en todas las titulaciones de la Facultad, a 
todos aquellos alumnos que habiendo cursado estudios en el Conservatorio Profesional de Música hayan 
obtenido el Grado Elemental. 

 
F.- Convalidación de Otras Actividades Académicas Extracurriculares. 
 
Conforme al acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de la Universidad de Jaén en sesión de fecha 19 de 
septiembre de 2000. 
 
Se recoge en el Anexo I de la presente normativa. 
  
G.- Reconocimiento de créditos para los alumnos que ejerzan cargos de Gobierno. 
 
Conforme al acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de la Universidad de Jaén en sesión de fecha 19 de 
septiembre de 2000. 
 
Se recoge en el Anexo II de la presente normativa. 
 
2. Documentación a presentar por el alumno para solicitar el reconocimiento: 
 
 Instancia al Ilmo. Sr. Decano de la Facultad, debidamente cumplimentada, junto con la siguiente 

documentación (según el apartado que se solicite): 
 
A.- Prácticas de Empresas: 
 Fotocopia del Convenio 
 Certificado de Empresa/Organismo 
 Memoria de Actividades realizadas 
 Informe certificado de la persona responsable o tutor de la actividad, señalando la relación de las 

actividades efectuadas con la titulación que cursa el alumno. 
B.- Estudios realizados en el marco de Convenios Internacionales suscritos con la Universidad de 
Jaén: 
 Fotocopia del Convenio 
 Certificado del Centro Internacional 
 Memoria de Actividades y/o Programas Cursados 

C.- Cursos de Formación Continua, Títulos Propios, Cursos de Verano, etc.: 
 Diploma/Certificado acreditativo 
 Contenidos 
 Profesorado 
 Horas de Docencia o Temporalidad 
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 Opción de Convalidación 
 Evaluación (si la hubiese) 

 
 
D.- Experiencia Profesional: 
 Contrato de Trabajo o Toma de Posesión 
 Certificado de estar dado de alta en la Seguridad Social 
 Informe certificado de la actividad desarrollada 

E.- Estudios Oficiales de Idiomas o Música: 
 Título acreditativo 
 Certificación Académica Oficial 

F.- Actividades Académicas Extracurriculares: 
 Certificado acreditativo oficial 

G.- Cargos Académicos: 
 Certificado acreditativo del órgano responsable 
 Memoria de la actividad desarrollada 
 Certificado de asistencia del 60% del tiempo, como mínimo 
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ANEXO I 
 

Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Universidad de Jaén en sesión de fecha 19 de septiembre de 2000. 
 

Reconocimiento de créditos por equivalencia para libre configuración por actividades 
extraacadémicas. 

 
1. Los/as estudiantes podrán solicitar el reconocimiento de créditos por las actividades que se acompañan. 
 
Para que una actividad de las incluidas en este apartado pueda ser reconocida por créditos de libre configuración 
serán condiciones necesarias: 
 

 Presentar una Memoria de la actividad. 
 Tener justificada una asistencia del 80% del tiempo. 

 
2. Los créditos correspondientes a este apartado serán incorporados como "Reconocimiento de créditos por 

actividades extraacadémicas" añadiendo el nombre de la actividad. 
 
Se incorporarán con la calificación de apto en el expediente del alumno/a y no se tendrán en cuenta en la 
ponderación. 
 
Para los reconocimientos por las actividades recogidas en este apartado se liquidará el 30% de los precios 
públicos correspondientes a la matrícula ordinaria. 
 
3. Procedimiento para el reconocimiento de créditos por actividades extraacadémicas: 
 

 Solicitud al órgano correspondiente: Vicerrectorado de Extensión Universitaria, Secretaría General, 
Decanato, Centro, etc., que incluya la correspondiente memoria que deberá contemplar los contenidos, 
el profesorado, la temporalidad, etc. de la actividad realizada. 

 Presentación, por parte del alumno/a, del certificado de reconocimiento en la Secretaría del Centro, para 
su convalidación. 

 Abonar el 30% de los precios públicos de la matrícula ordinaria. 
 Se incluirá en el expediente del alumno. 

 
 

Actividades N.º créditos Observaciones Informa/Certifica 

 Cursos de Formación Hasta 1 créd. 

 Cursos de Participación Cuatrimet. Hasta 1 
crédito 

 Competiciones Universitarias 
Autonómicas o Nacionales 

Hasta 3 créditos según 
resultados obtenidos 

 Competiciones Federadas Hasta 3 créditos según 
resultados obtenidos 

 

 

 

 

 Competiciones Internas Hasta 1 crédito 4,5 por año 

 Actividades en la Naturaleza Hasta 1 crédito  

Actividades 
Deportivas 

 Conferencias/Jornadas Hasta 1 crédito 9 total max. titulación 

 Participación en Grupos de 
Teatro 

Hasta 4 créditos por año 

 Ciclos de Conferencias Hasta 1 crédito 

 Actividades de Literatura 
Comparada 

Hasta 1 crédito 

9 total max. titulación 

Actividades 
Culturales 

 Coral/Coro Hasta 4 créditos 9 total max. titulación 

Vicerrectorado de 
Extensión 
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ANEXO II 
 

Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Universidad de Jaén en sesión de fecha 19 de septiembre de 2000. 
 

Reconocimiento de créditos por equivalencia de libre configuración para alumnos que ejerzan 
cargos de Gobierno. 

 
1. Los/as estudiantes podrán solicitar el reconocimiento de créditos por las actividades que se acompañan. 
 
Para que una actividad de las incluidas en este apartado pueda ser reconocida por créditos de libre configuración 
serán condiciones necesarias: 
 

 Presentar una memoria de la actividad. 
 Tener justificada una asistencia del 60% del tiempo. 

 
2. Los créditos correspondientes a este apartado serán incorporados como "Reconocimientos de créditos por 

actividades extraacadémicas", añadiendo el nombre de la actividad. 
 

 Se incorporarán con la calificación de apto en el expediente del alumno/a y no se tendrán en cuenta en 
la ponderación. 

 Para los reconocimientos por las actividades recogidas en este apartado se liquidará el 30% de los 
precios públicos correspondientes a la matrícula ordinaria. 

 
3. Procedimiento para el reconocimiento de créditos por actividades extraacadémicas, para alumnos/as que 

ejerzan cargos de gobierno: 
 

 Solicitud al órgano correspondiente: Secretaría General, Decanato, Centro, etc., que incluya la 
correspondiente memoria. 

 Presentación por parte del alumno/a del certificado de reconocimiento en la Secretaría del Centro, para 
su convalidación. 

 Abonar el 30% de los precios públicos de la matrícula ordinaria. 
 Se incluirá en el expediente del alumno. 

 
4. En caso de reclamación, ésta se dirigirá a la Comisión de Ordenación Académica, que emitirá el dictamen 

oportuno, dando fin a la vías administrativas. 
 
 

Actividades N.º créditos Observaciones Informa/Certifica 

(*) Cargos 
de Gobierno 
del Sector 
Estudiantil 

 Junta de Gobierno 
 Consejo Social 
 Mesa Claustro Universitario 
 Mesa Junta Escuela/Facultad 
 Mesa Consejo Departamento 
 Comisión Permanente 
 Junta Escuela/Facultad 
 Comisión Consejo Departam. 

Hasta 2 créditos  2 máximo por año 

 

6 total máximo Diplomatura 

 

8 total máximo Licenciatura 

Secretaría General 
Secretaría General 
Secretaría General 
Decano/Director de Centro 
Director de Departamento 
Presidente de la Comisión 
Decano/Director de Centro 
Director de Departamento 

  
(*) Propuesta realizada por D. Daniel Agudo Aguilar, miembro de la Comisión de Ordenación Académica. 


