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Noticia  

TODAS LAS CARRERAS TENDRÁN 60 CRÉDITOS COMUNES EN S US PLANES DE ESTUDIO  
 
 
SERVIMEDIA  

 

Se reconocerán de forma automática 36 créditos  

 

 
MADRID, 16-FEB-2007 
 
El Ministerio de Educación y Ciencia presentó hoy a los presidentes de las subcomisiones del Consejo de Coordinación 

Universitaria un documento de trabajo en el que se establece que el plan de estudios de todos los títulos deberá contener 
60 créditos diseñados a partir cualquiera de las materias básicas contenidas en el listado general.  
 
Estas materias básicas se podrán concretar en asignaturas que deberán tener una extensión mínima de seis créditos cada 

una. De esos 60 créditos, al menos 36 deberán pertenecer a una sola de las ramas.  
 
Los créditos restantes podrán estar configurados de materias básicas de otras ramas o de otras materias diferentes de las 
contenidas en este listado, siempre que se justifique su carácter básico para la formación inicial del estudiante y su 

carácter de competencia transversal para la rama o su carácter de disciplina transversal a varias ramas.  
 
Las universidades deberán reconocer de forma automática todos los créditos correspondientes a las materias básicas 
pertenecientes a la rama del título. Además, las universidades podrán establecer acuerdos internos o con otras 

universidades para aumentar este nivel mínimo de reconocimiento automático.  
 
También podrán reconocerse de forma automática los créditos que se definan cómo de carácter básico para la formación 
inicial del estudiante por su carácter de competencia transversal para la titulación o su carácter de disciplina transversal a 

varias ramas.  
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