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SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 

DATOS PERSONALES 

Marque el objeto de reconocimiento (origen): 

A) Enseñanzas universitarias oficiales, finalizadas o no, de Máster.
B) Enseñanzas universitarias oficiales, finalizadas o no, de Doctorado.

En el caso de que el origen de reconocimiento sean Enseñanzas universitarias oficiales de Máster  o 
de Doctorado (puntos A o B), es necesario que especifique  en  la  tabla  1  las  asignaturas que ha 
cursado que serían objeto de reconocimiento y que cargue en la aplicación de preinscripción  (si  aún  no 
lo ha hecho) el programa  de  las  mismas  y  la  Certificación  Académica  Personal  con  las 
calificaciones obtenidas en esos estudios. 

C) Enseñanzas universitarias no oficiales (Títulos Propios).

En el caso de que el origen de reconocimiento sean Enseñanzas universitarias no oficiales (punto     
C),  el  reconocimiento  no  es  a  nivel  de   asignatura,   sino   que   el   origen   de   reconocimiento 
sería el Título Propio y el destino una asignatura concreta del máster. En este caso deberá rellenar  la 
tabla 2 y cargar en la aplicación de preinscripción (si aún no lo ha hecho) el título en lugar de la 
Certificación Académica Personal. 

D) Experiencia laboral o profesional relacionada con las competencias inherentes al título.

En el caso de que el origen de reconocimiento sea Experiencia laboral o profesional (punto D), deberá 
rellenar la tabal 2 y cargar en la aplicación de preinscripción (si aún no lo ha hecho) el certificado 
que acredite dicha experiencia en lugar de la Certificación Académica Personal. 

Nota para casos C y D: El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de la 
experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en  
su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de estudios.  El 
reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán 
a efectos de baremación del expediente. 

SOLICITO: 

El reconocimiento de créditos que detallo en la siguiente tabla por lo que he cargado en la 
aplicación de preinscripción del máster la documentación solicitada  para  justificar  dicho 
reconocimiento 

Fecha 

Apellidos: Nombre:

NIF/ Pasaporte: E‐mail: Teléfono: 

De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales le informamos que los datos 
personales por usted facilitados a través del presente formulario se incorporarán a un fichero y serán tratados, en calidad de Responsable del tratamiento, por la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), cuya finalidad es la de prestar los servicios académicos administrativos solicitados por los estudiantes 
matriculados en la universidad. Las bases legitimadoras por las que se tratan sus datos son: el consentimiento del interesado, la ejecución de un contrato o el 
cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. Asimismo, los datos serán utilizados para enviar información, por cualquier medio, acerca 
de las finalidades antes descritas junto con otros servicios o productos de la UNED. Sus datos no serán cedidos o comunicados a terceros, salvo en los supuestos 
necesarios para la debida atención, desarrollo, control y cumplimiento de las finalidades expresadas, así como en los supuestos previstos, según Ley. Podrá ejercitar los 
derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación del tratamiento, Portabilidad de los datos u Oposición al tratamiento ante la UNED, C/ Bravo Murillo 38, 
Sección de Protección de Datos, 28015 de Madrid, o en cualquiera de las oficinas que podrá encontrar aquí, junto con información adicional y el formulario:  
Departamento de Política Jurídica de Seguridad de la Información, (www.uned.es/dpj)  o a través de la Sede electrónica (https://sede.uned.es/procedimientos/portada/
idp/40)  de la UNED
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DATOS PERSONALES 

Enseñanzas Universitarias Oficiales (Si ha marcado el punto A o B) 
Datos de los estudios de origen Datos de los estudios de destino UNED 

Universidad Programa de estudios Asignatura Nº 
créditos       Máster UNED Asignatura del máster UNED

Apellidos: Nombre:

NIF/ Pasaporte: E‐mail: Teléfono:
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DATOS PERSONALES 

Enseñanzas Universitarias NO oficiales (Títulos Propios) (Si ha marcado el punto C) 
Datos de los estudios de origen Datos de los estudios de destino  UNED 

Universidad de Origen Nombre del Programa de estudios de Origen Nombre del máster UNED Asignatura del máster UNED 

Experiencia laboral o profesional (Si ha marcado el punto D) 
Datos de la experiencia Datos de los estudios de destino UNED 

Nombre del Organismo o Empresa Nombre del máster UNED Asignatura del máster UNED 

Apellidos: Nombre:

NIF/ Pasaporte: E‐mail: Teléfono:
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