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ENSEÑANZAS Criterios 
específicos RC Documentos 

acreditativos Observaciones 

Grados adscritos a la 
Escuela 

 Que las tareas 
desarrolladas 
en el ámbito 
laboral hayan 
conducido a la 
adquisición de 
competencias 
inherentes a la 
titulación. 
  
 Unidad 
temporal 
mínima para el 
RC:365 días 
cotizados a la 
seguridad 
social. 

 

 Se valorará el reconocimiento de como 
máximo 6 ECTS por año justificado de 
experiencia profesional. No se reconocerá 
ninguna experiencia laboral inferior a 365 
días cotizados a la seguridad social. El 
máximo de créditos a reconocer será el 
establecido en la legislación vigente. La 
resolución del reconocimiento se aplicará a 
las asignaturas siguientes siempre que estén 
previstas en el plan de estudios: 

- Prácticas Externas  
     (PE I 6 ECTS + PE II 6 ECTS) 
- Orientación Profesional y Académica  
     (OPA 6 ECTS) 

 
 Con la experiencia acreditada de más de 3 

años, el centro podrá considerar la 
aplicación del reconocimiento en otras 
asignaturas. 

Por el 
reconocimiento de 
OPA: 
 
 Certificado de vida 

laboral  
 Autoinforme del 

alumno explicando 
las tareas 
desarrolladas. 
  

Por el 
reconocimiento de 
Prácticas Externas 
y valorar  el 
reconocimiento 
otras asignaturas: 

 
 Certificado de vida 

laboral  
 Autoinforme del 

alumno explicando 
las tareas 
desarrolladas , si 
es el caso, las 
asignaturas que 
quiere reconocer 

 Documento emitido 
por la empresa que 
detalle las tareas 
desarrolladas. 

 
 La comisión valorará 

la necesidad de 
pedir 
documentación 
acreditativa 
adicional y/o realizar 
una entrevista 
personal.  

 

Másteres adscritos a la 
Escuela 

 Se valorará el reconocimiento de como 
máximo 6 ECTS por año justificado de 
experiencia profesional. No se reconocerá 
ninguna experiencia laboral inferior a 365 
días cotizados a la seguridad social. El 
máximo de créditos a reconocer será el 
establecido en la legislación vigente.  

 Se aplicará prioritariamente a las asignaturas 
de Prácticas Externas siempre que estas 
asignaturas estén previstas en el plan de 
estudios. Aun así, el centro podrá considerar 
la aplicación del reconocimiento en otras 
asignaturas. 

 


