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NORMATIVA SOBRE EL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS OPTATIVOS EN LOS 
ESTUDIOS DE GRADO POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS 

CULTURALES, DEPORTIVAS, DE REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL, SOLIDARIAS Y DE  
COOPERACIÓN 

(Aprobado en Consejo de Gobierno nº 30, de 5 de noviembre de 2009) 
(Modificado en Consejo de Gobierno nº 42, de 22 de julio de 2010) 

(Modificado en Consejo de Gobierno nº 45, de 1 de febrero de 2011) 
(Modificado en Consejo de Gobierno nº 8, de 23 de noviembre de 2011) 

 

El Real Decreto 1.393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales, en su capítulo III, artículo 12.8), de acuerdo con lo regulado por la Ley 6/2001, de 
21 de diciembre de Universidades (BOE 24/12/2001), modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de 
abril (BOE 13/04/207), establece: “De acuerdo con el artículo 46.2. i) de la Ley Orgánica 6/2001,  de 21 de 
diciembre de universidades, los estudiantes podrán obtener reconocimiento académico de créditos por la 
participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y 
de  cooperación hasta un máximo de 6 créditos del total del plan de estudios cursado”. 

Esta normativa viene a regular el reconocimiento de créditos optativos en los estudios de grado, que 
reconocen los diferentes Centros de la Universidad de Jaén, por la realización de este tipo de actividades.  

1-. Los/as estudiantes matriculados en la universidad de Jaén podrán solicitar reconocimiento académico de 
créditos por la realización de actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y 
de  cooperación, que hayan realizado a lo largo de su permanencia en la universidad, hasta un máximo de 6 
créditos del total del plan de estudios cursado. El anexo I recoge la tabla de actividades y el número 
máximo de créditos a obtener por actividad y año. 

2.- El reconocimiento de créditos queda sometido a las siguientes condiciones: 

a) Para el reconocimiento de créditos por representación estudiantil, el interesado deberá presentar 
una memoria justificativa de la actividad desarrollada y haber asistido, al menos, al 75 % de las 
sesiones del órgano colegiado de que se trate. Si la representación se ostenta en el Claustro, el 
estudiante deberá asistir a todas las sesiones que se convoquen de dicho órgano colegiado y, 
además, como mínimo al 75 % de las sesiones del Consejo de Estudiantes. El/la secretario/a de 
dicho Consejo de Estudiantes remitirá a la Secretaría General, con el visto bueno del/de la 
presidente/a una certificación en la que consten los asistentes a cada sesión de dicho órgano. 

b) Para el reconocimiento de créditos a los delegados y subdelegados de grupo, además de la 
memoria descrita que deberán entregar a los centros (según el modelo que cada centro diseñe), 
deberá acreditar la asistencia al curso de formación de Delegados y subdelegados de grupo 
organizado por el Vicerrectorado de Estudiantes e Inserción Laboral, en colaboración con todos los 
centros. 

c) Para el reconocimiento de créditos por actividades deportivas y culturales, el interesado deberá 
presentar una memoria justificativa de la actividad desarrollada y tener justificada una asistencia a 
dichas actividades de, al menos, el 80%. 

d) Para el reconocimiento de las actividades culturales formativas se tendrá en cuenta lo siguiente:   
a. En este apartado de reconocimiento de créditos se tendrán en cuenta los cursos, jornadas, 

seminarios, congresos, que organice la Universidad de Jaén (y sean tramitados a través del 
secretariado de formación permanente) o en los que participe la Universidad de forma 
institucional. Asimismo, se tendrán en cuenta los cursos que organicen otras universidades. 
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b. El reconocimiento del número de créditos se hará de la siguiente forma: 
i. Para los cursos, jornadas, seminarios, congresos, etc., que organice la Universidad 

de Jaén o en los que participe institucionalmente se concederán los créditos en la 
proporción de 1 crédito por cada 25 horas cursadas. 

ii. Para los cursos, jornadas, seminarios, congresos, etc., organizados por otras 
universidades se concederán créditos en la proporción de 1 crédito por cada 50 
horas cursadas.   

e) Para el reconocimiento de créditos por actividades Solidarias (Voluntariado nacional), además de 
la memoria descrita anteriormente deberá acreditarse la prestación de voluntariado mediante 
certificación de la entidad en que ha sido realizada con indicación de las horas prestadas, así como 
su inclusión como voluntario en el registro de la oficina de Voluntariado de la Universidad de Jaén. 
El cómputo exacto del número de créditos reconocidos se realizará de forma proporcional a las 
horas de dedicación, teniendo en cuenta que un crédito equivale, como mínimo, a 50  horas de 
prestación de servicios de voluntariado. 

f) Para el reconocimiento de créditos por actividades de cooperación, deberá obtener el certificado 
del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y de Cooperación. 

g) También podrán obtener hasta 1,5 créditos optativos por curso académico,  los/as estudiantes que 
hubieran desarrollado actividades/programas para la radio Universitaria (en la proporción de 1 
crédito por cada 50 horas). Será el/la Director/a de la Radio Universitaria nombrado/a por el Rector 
 el que certifique en número de horas de TRABAJO INDIVIDUAL con las que el/la estudiante 
participa en la radio universitaria. Asimismo, en dicho certificado se especificará, atendiendo a esta 
normativa, el número de créditos optativos a computar.  

h) También podrán obtener hasta 3 créditos optativos al finalizar la Titulación, los/as estudiantes que 
hubieran desarrollado el Plan de Alfabetización Informacional ((en la proporción de 1 crédito por 
cada 25 horas). Será el Director de la Biblioteca de la Universidad de Jaén, el que certifique el 
número de horas de TRABAJO INDIVIDUAL con las que el/la estudiante participa durante cada 
curso académico en las diferentes actividades programadas. Asimismo, en dicho certificado se 
especificará, atendiendo a esta normativa, el número de créditos optativos a computar. 

i) Para el reconocimiento de créditos por actividades de Generación de Cultura Emprendedora, y  
Generación de la Cultura del Empleo,  deberán obtener el certificado del Vicerrectorado de 
Estudiantes e Inserción Laboral. 

3.- Procedimiento para el reconocimiento: 

a) Solicitud de la certificación/informe al órgano competente que corresponda según se especifica en 
el anexo I. 

b) Presentación por parte del/de la estudiante en la Secretaría Única de la documentación requerida en 
cada caso. 

c) Abonar el 30% de los precios públicos de la matrícula ordinaria. 
d) El Decano/a o Director/a del Centro, mediante resolución motivada, procederá al reconocimiento  

de créditos de acuerdo con lo dispuesto en este Acuerdo. 
e) Contra la resolución del/de la  Decano/a o Director/a del Centro, el/la estudiante podrá interponer  

recurso de alzada ante el Rector de la Universidad de Jaén. 

4.- Los créditos reconocidos serán incorporados al expediente del/de la estudiante como reconocimiento de 
actividades Universitarias añadiendo el nombre de la actividad correspondiente “cultural, deportiva, de 
representación estudiantil, solidaria o de  cooperación”, con la calificación de apto y no se tendrá en cuenta 
en la ponderación del expediente. 
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ANEXO I 

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN LOS ESTUDIOS DE GRADO POR LA REALIZACIÓN 
DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS CULTURALES, DEPORTIVAS, DE 
REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL, SOLIDARIAS Y DE  COOPERACIÓN 

TIPO ACTIVIDAD NÚMERO DE 
CRÉDITOS 

INFORMA O 
CERTIFICA 

Representación 
Estudiantil 

 

• Consejo de Gobierno 
• Consejo Social 
• Mesa del Claustro 
• Claustro universitario 
• Comisiones de los órganos colegiados 

1,5 créditos por curso 
académico y actividad 

Secretaría General 

• Mesa junta de centro 
• Consejo de departamento 
• Comisiones 
• Junta de centro 

1 crédito por curso 
académico y actividad 

Secretario/a del 
Centro 
correspondiente 

O 

Secretario/a del 
Departamento 

• Delegados o subdelegados de grupo 

Delegado: Hasta 1,5 
créditos por curso 
académico 

Subdelegado: Hasta 1 
crédito por curso 
académico 

Secretario/a del 
Centro 
correspondiente 

 

Actividades 
Deportivas 

• Competiciones universitarias 
autonómicas, nacionales o 
internacionales 

• Competiciones universitarias 
organizadas por el SAFID 

• Competiciones federadas 
• Actividades de participación y salud  
• Actividades en la naturaleza 
• Programa deportistas de élite de la 

universidad. 
• Cursos de formación deportiva 

Hasta  1,5 créditos por 
curso académico 

Vicerrectorado de 
Extensión 
Universitaria 

Actividades 
Culturales 

 

• Participación en grupos de teatro. 
• Coral-coro 

Hasta 1,5 créditos por 
curso académico 

Vicerrectorado de 
Extensión 
Universitaria 

• Tuna universitaria 
0,5 créditos por curso 
académico 

Vicerrectorado de 
Extensión 
Universitaria 

• Actividades culturales formativas 
(cursos, jornadas, seminarios, 
congresos, etc.,   de formación 
permanente y cursos de Español para 
extranjeros organizados por el centro 
de Estudios Avanzados en Lenguas 
Modernas de la UJA) 

Según lo especificado 
en el apartado 2.d., de 

esta normativa.  

Sin límite por curso 
académico 

Vicerrectorado de 
Convergencia 
Europea, Postgrado y 
Formación 
Permanente y Centros 
de la Universidad 

Actividades 
Solidarias 

• Actividades de voluntariado en las 
entidades conveniadas por la 
universidad 

Hasta 1,5 créditos por 
curso académico 

Vicerrectorado de 
Estudiantes e 
Inserción Laboral 

Actividades de 
Cooperación  

• Actividades de voluntariado 
internacional en proyectos de 
cooperación de la UJA o avalados por 
alguna ONG o institución conveniada 
con la Universidad de Jaén. 

1,5 créditos por curso 
académico. 

Vicerrectorado de 
Relaciones 
Internacionales y 
cooperación 
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Actividades 
de Radio 
Universitari
a 

• Actividades/Programas para la Radio 
Universitaria, con nº de horas de 
Trabajo Individual 

1 crédito por cada 50 h 

Hasta 1,5 créditos por 
curso académico 

Director/a de la Radio 
Universitaria 

Actividades Plan 
de Alfabetización 
Informacional 

• Actividades Plan de Alfabetización 
Informacional, con nº de horas de 
Trabajo Individual 

1 crédito por cada 25 h 

3 créditos máximo 
Titulación 

Director de la 
Biblioteca 

Generación de 
Cultura 
emprendedora 

• Acreditando: El Itinerario De 
Autoempleo, según la normativa del plan 
de formación práctica para la 
empleabilidad de la Universidad de Jaén. 

Hasta 6 créditos Vicerrectorado de 
Estudiantes e Inserción 
Laboral 

Generación de la 
Cultura del 
empleo 

• Acreditando: El Itinerario de prácticas 
externas, según la normativa del plan de 
formación práctica para la empleabilidad 
de la Universidad de Jaén 

Hasta 6 créditos Vicerrectorado de 
Estudiantes e Inserción 
Laboral 



 

 


