
 
 

 

 

       GRADO EN LENGUAS MODERNAS APLICADAS  

 
 

Reconocimiento de créditos 
 

 
 
Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales No Universitarias 

Mínimo 0 
Máximo 0 
Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios*  
Mínimo 0 
Máximo 0 
Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación Experiencias Laboral y Profesional* 
Mínimo 0 
Máximo 36 
* Entre ambos no pueden superar el 15% de los ECTS totales del Título  
 

 
Conforme señala el art. 13 RD 1393/2007 de 29 de octubre, modificado posteriormente por el 
RD 861/2010 y por el RD 195/2016, los alumnos matriculados en la Universidad Antonio de 
Nebrija podrán solicitar reconocimiento o trasferencia de créditos cursados en esta u otra 
Universidad.  
 
Se entiende por reconocimiento la aceptación por parte de la Universidad Antonio de Nebrija 
de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en esta u otra 
Universidad, son computados en otras distintas a efectos de obtención de un título oficial.  
 
Asimismo, la transferencia de créditos implica la inclusión en los documentos académicos 
oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, de los créditos 
obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en esta u otra Universidad, que 
no hayan conducido a la obtención de un título oficial. 
 
Se podrán reconocer créditos en las nuevas enseñanzas en los siguientes casos: 

 
1. Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de 

conocimiento, serán objeto de reconocimiento un número de créditos que sea al 
menos 15 por ciento del total de los créditos del título, correspondiente a materias de 
formación básica de dicha rama. 
 

2. Los créditos cursados en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de 
otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril. 
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3. La experiencia laboral y profesional acreditada siempre que dicha experiencia esté 
relacionada con las competencias inherentes al título. 
 
En este sentido, se tomarán como criterio académico general los perfiles definidos 
para el título de modo que serán objeto de reconocimiento la experiencia acreditada 
como:  

o Redactor multilingüe  
o Corrector de estilo  
o Gestor y Mediador multilingüe  
o Editor y corrector de textos  
o Especialista en Comercio Exterior  
o Gestor de Proyectos Internacionales  
o Asesor de estilo 
o Asesor de Marketing y Comunicación  
o Gestión Cultural  
o Asesor de Departamento de Relaciones Internacionales  
o Coordinador de programas internacionales de cooperación  
o Profesor de Lenguas 
o Lingüista computacional 

La Universidad Antonio de Nebrija pondrá especial cuidado en el proceso de 
reconocimiento de créditos por experiencia profesional, que se aplicará con un criterio 
restrictivo y una correlación clara entre experiencia y competencias reconocidas, para 
un desarrollo correcto y ordenado del nuevo escenario legal, y en el marco de las 
instrucciones emanadas Agencia Evaluadora tanto en los procesos de verificación 
como con vistas a los procesos de acreditación de los títulos.  
 
Las materias que pueden estar afectadas por reconocimiento relacionado con 
experiencia profesional son las de Prácticas en la empresa y Seminario de desarrollo de 
competencias profesionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ASIGNATURA ÁMBITO LABORAL DURACIÓN 
(mínimo en 

meses) 

EXPERIENCIA PREVIA COMPETENCIAS COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 
CON LA EXP. PROF. 

Prácticas en la 
empresa 
 
 

Cualquier empresa, 
institución pública, u 
organismo 
gubernamental o no 
gubernamental en la 
que se lleve a cabo 
una mediación 
lingüística, cultural o 
educativa. 

12 meses La experiencia profesional 
vinculada al área de la 
mediación permite al 
estudiante conocer los 
problemas y las soluciones 
admitidas en los procesos de 
transferencia de la 
información entre receptor y 
emisor (profesor-estudiante, 
traductor – autor, individuos 
y colectivos que presenten 
diferencias culturales que 
requieran mediación.  
 
 

CG5, CG6, CG8 
 
CE3, CE6, CE8 
 
 
 

La experiencia profesional 
habrá permitido la adquisición 
de las siguientes capacidades: 

- Organización y gestión 
del tiempo. 

- Capacidad para 
adquirir y usar los 
conocimientos. 

- Capacidad para 
trabajar en equipo. 

- Capacidad para 
aprender y ser 
autónomo en el 
trabajo. 

- Aplicar lo aprendido al 
trabajo diario. 

- Mantener un 
comportamiento ético 
en el trabajo. 

- Capacidad para 
captar, gestionar y 
aplicar la información. 

Desarrollo de 
competencias 
profesionales I 

Cualquier empresa, 
institución pública, u 
organismo 
gubernamental o no 
gubernamental. 

3 meses La experiencia profesional 
permite al alumno conocer y 
regular herramientas y 
capacidades que le 
permitirán manejarse con 
éxito en el mundo laboral, 

CG3, CG8, CG9 
 
CE3, CE6 
 
 

La experiencia profesional 
habrá permitido la adquisición 
de las siguientes capacidades: 

- Organización y gestión 
del tiempo. 

- Autoconocimiento y 
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conocerse mejor a sí mismo, 
gestionar información y 
proyectos, solucionar 
problemas, adquirir 
habilidades de comunicación 
interpersonal y trabajar en 
equipo, así como seguir 
trabajando en su desarrollo 
profesional. 

productividad. 
- Inteligencia emocional 
- Comunicación 

personal eficaz. 

Desarrollo de 
competencias 
profesionales II 

Cualquier empresa, 
institución pública, u 
organismo 
gubernamental o no 
gubernamental. 

3 meses La experiencia profesional 
permite al alumno conocer y 
regular herramientas y 
capacidades que le 
permitirán manejarse con 
éxito en el mundo laboral, 
conocerse mejor a sí mismo, 
gestionar información y 
proyectos, solucionar 
problemas, adquirir 
habilidades de comunicación 
interpersonal y trabajar en 
equipo, así como seguir 
trabajando en su desarrollo 
profesional. 

CG3, CG8, CG9 
 
CE3, CE6 
 

La experiencia profesional 
habrá permitido la adquisición 
de las siguientes capacidades: 

- Iniciativa, creatividad 
y emprendimiento. 

- Comunicación 
interpersonal y 
trabajo en equipo. 

- Gestión del cambio 
- Solución de 

problemas y 
negociación 

Desarrollo de 
competencias 
profesionales III 

Cualquier empresa, 
institución pública, u 
organismo 
gubernamental o no 
gubernamental en la 
que se lleve a cabo 
una mediación 

3 meses La experiencia profesional 
permite al alumno conocer y 
regular herramientas y 
capacidades que le 
permitirán manejarse con 
éxito en el mundo laboral, 
conocerse mejor a sí mismo, 

CG3, CG8, CG9 
 
CE3, CE6 
 

La experiencia profesional 
habrá permitido la adquisición 
de las siguientes capacidades: 

- Toma de decisiones. 
-  Liderazgo. 
- Planificación. 
- Estrategias de 
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lingüística, cultural o 
educativa. 

gestionar información y 
proyectos, solucionar 
problemas, adquirir 
habilidades de comunicación 
interpersonal y trabajar en 
equipo, así como seguir 
trabajando en su desarrollo 
profesional. 

búsqueda de empleo. 
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4. De acuerdo con el artículo 12.6 del R.D. 1393/2007 de 29 de octubre, los estudiantes podrán 

obtener reconocimiento académico en 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.  
 

El número máximo de créditos de los supuestos por experiencia profesional y/o títulos 
universitarios propios, no podrá ser superior, en su conjunto, al 15% del total de créditos que 
constituyen el plan de estudios.  

  
No serán en ningún caso objeto de reconocimiento los estudios cursados en instituciones que no 
tengan el carácter oficialmente reconocido de Universidades o Centros de Enseñanza Superior o 
que, cursados en Centros con tal naturaleza, no tengan el carácter de estudios superiores, tales 
como los de formación permanente profesional o de extensión universitaria. Tampoco podrán ser 
objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado. 
 
El reconocimiento de créditos deberá ser solicitado por el estudiante en el momento de formalizar 
su matrícula. El estudiante deberá asimismo abonar las tasas que se establezcan al efecto, y 
presentar en Secretaría de Cursos la siguiente documentación: 
 

- Certificación Académica Personal (original o fotocopia compulsada) en la que conste la 
denominación de las materias, la tipología de las mismas, el número de créditos ECTS y la 
calificación obtenida por el estudiante, y los programas detallados de las materias (original 
sellado o fotocopia compulsada). 
 

- En el caso de los créditos mencionados por experiencia laboral, deberán presentar la 
documentación acreditativa de la experiencia profesional y laboral. 
 

La Comisión Académica de cada departamento estudiará con detalla la documentación aportada por 
el alumno, que dictará la oportuna resolución aceptando o denegando el reconocimiento y/o 
transferencia.  
 
Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursadas en cualquier 
Universidad, los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente 
título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, 
caso de que sea solicitado. 

 


