
 

 

 
 

SOLICITUD DE 
RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS - GRADOS 

 

 DEFINICIÓN Y QUIÉN PUEDE SOLICITARLA 

 RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS: Aceptación por una universidad de los créditos que, 

habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales de educación superior, obtenidos en 

estudios universitarios no oficiales (Títulos Propios) y/o por acreditación de la experiencia 

laboral o profesional son computados a efectos de la obtención de un título oficial. 

 Estudiantes que continúen o hayan finalizado estudios de grado de la misma o distinta 

rama de conocimiento. 

 Estudiantes que tengan cursados estudios de diplomado, licenciado, arquitecto o ingeniero 

y deseen iniciar estudios de grado. 

 TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS: Inclusión en los documentos académicos oficiales acreditativos 

de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, de la totalidad de los créditos obtenidos en 

enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan 

conducido a la obtención del título y no sean objeto de reconocimiento de créditos. 

 Estudiantes que continúen estudios de grado de la misma o distinta rama de 

conocimiento. 

 Estudiantes que tengan cursados estudios de diplomado, licenciado, arquitecto o ingeniero 

sin finalizar y deseen iniciar estudios de grado. 

 PLAZO DE SOLICITUD 

 En el plazo establecido para formalizar matrícula, excepto para aquellos alumnos de 

preinscripción que formalicen su matrícula con posterioridad a esta fecha y que dispondrán de 

un máximo de 5 días contados a partir de la fecha de formalización de su matrícula. 

 LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD 

 En la Secretaría del Decanato de la Facultad. 

 PLAZO DE RESOLUCIÓN 

 Hasta el 15 de diciembre. 

 DOCUMENTACIÓN A APORTAR 

 Solicitud cumplimentada y firmada. 

 Certificación Académica Personal donde consten las asignaturas cursadas, las calificaciones 

obtenidas, curso en el que fueron superadas y Plan de estudios a que corresponda. (Original y 

copia para compulsa). 

 Plan de estudios publicado en BOE (Fotocopia). 

 Copia de los programas o guías docentes de las asignaturas sellados en todas sus hojas por el 

Departamento responsable de la docencia (excepto los pertenecientes a asignaturas superadas 

en este Centro). 



 

 

 Para el reconocimiento por experiencia laboral o profesional: Original y copia de Vida laboral, 

contratos de trabajo y prórroga de los mismos o nombramiento de la administración 

correspondiente, si procede. Acreditación de la empresa donde conste el código de 

Clasificación Nacional de Actividades Económicas. 

 Los autónomos deberán presentar certificación de la TGSS o del ISM de los periodos de alta y 

descripción de la actividad realizada. 

 

 

Nota importante: Las resoluciones favorables se reflejarán en el expediente académico del 

estudiante. Si el reconocimiento implica pago de precios públicos la Secretaría enviará la carta de 

pago mediante correo electrónico. El reconocimiento quedará sin efectos si no se realiza el pago en el 

plazo indicado en el documento de pago.  

Las resoluciones desestimatorias serán comunicadas a los interesados antes del 15 de diciembre. 

Estas resoluciones se recogerán en la Secretaría del Centro. 

Una vez transcurrido el plazo de 10 días hábiles sin haber presentado la documentación 

requerida se entenderá desistido de su petición y se procederá al archivo de la solicitud.  
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             Facultad de Humanidades 

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS - GRADOS 
 

EXPONE: Que teniendo cursados los estudios de   ________________________________________________________________________en la Universidad de____________________________ 
SOLICITA: Reconocimiento y/o transferencia de créditos de las siguientes asignaturas: 

 

Documentos a presentar:  Consultar información adjunta. Cumplimentar tantas páginas como sean necesarias.  

Nota: Las resoluciones se recogerán en la secretaría de la Facultad antes del 15 de diciembre. No obstante, las resoluciones favorables se reflejarán en el expediente académico del estudiante. Si el reconocimiento 

implica pago de precios públicos la secretaría enviará la carta de pago mediante correo electrónico. El reconocimiento quedará sin efectos si no se realiza el pago en el plazo indicado en el documento de pago. 

Aviso: Una vez transcurrido el plazo de 10 días hábiles sin haber presentado la documentación requerida se entenderá desistido de su petición y se procederá al archivo de la solicitud.                               

 

                                                                                                                                                    Huelva, ……... de……………… de………… 

                 Firma del interesado/a, 

 

SR. DECANO/A DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES - HUELVA 

 

 

DNI / PASAPORTE: APELLIDOS: NOMBRE: 

DOMICILIO: LOCALIDAD: PROVINCIA: 

CODIGO POSTAL: TELEFONO: E-MAIL: 

MATRICULADO/A  EN EL GRADO: 

 

ASIGNATURA SUPERADA 
 

N° 
CRÉD 

 
TIPO CALIF. ASIGNATURA A RECONOCER TIPO 

N° 
CRÉD . INFORME DE LA COMISIÓN 

        

             

        

        

        

FACULTAD DE HUMANIDADES 

FECHA ………………………………… 

ENTRADA Nº  …………………………  
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DNI / PASAPORTE: APELLIDOS: NOMBRE: 

 

ASIGNATURA SUPERADA 
 

N° 
CRÉD 

 
TIPO CALIF. ASIGNATURA A RECONOCER 

 
TIPO 

N° 
CRÉD INFORME DE LA COMISIÓN 

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  

Documentos a presentar:  Consultar información adjunta. Cumplimentar tantas páginas como sean necesarias.  

Nota: Las resoluciones se recogerán en la secretaría de la Facultad antes del 15 de diciembre. No obstante, las resoluciones favorables se reflejarán en el expediente académico del estudiante. Si el reconocimiento 

implica pago de precios públicos la secretaría enviará la carta de pago mediante correo electrónico. El reconocimiento quedará sin efectos si no se realiza el pago en el plazo indicado en el documento de pago. 

Aviso: Una vez transcurrido el plazo de 10 días hábiles sin haber presentado la documentación requerida se entenderá desistido de su petición y se procederá al archivo de la solicitud.                                

          

                                                                                                                                                    Huelva, ……... de……………… de………… 

                 Firma del interesado/a, 

 

SR. DECANO/A DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES - HUELVA 

 

 


