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Actividades culturales, deportivas, representación 
estudiantil, solidarias y cooperación. 

Puedes clicar en 
cada apartado 

 

1 

2 Idiomas extranjeros. 

3 Lengua valenciana. 

4 Prácticas en empresas o instituciones. 

5 Jornadas, congresos, exposiciones, cursos de 
perfeccionamiento y especialización profesional. 

6 Programas de movilidad. 

Seguidamente podrás conocer de un modo simplificado los aspectos 
fundamentales que rigen el reconocimiento de créditos mediante la 

acreditación de competencias transversales y profesionales. 
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Actividades susceptibles de reconocimeiento 
de crédtios optativos 

Nº máximo 
de créditos 

que se pueden 
reconocer 

Cómo debes acreditarlo Criterios que se siguen para determinar el nº de créditos 

Actividades culturales, 
deportivas, 
representación 
estudiantil, solidarias y 
cooperación 

6 

Certificado del órgano de la 
UMH responsable de la actividad 
en el que figurará el número de 
créditos que será objeto de 
reconocimiento. 

Culturales, 
solidarias y 
cooperación 

0,5 créditos por actividades con una 
duración igual o superior a 12,5 horas. 
Si la actividad es superior se establecerá la 
equivalencia correspondiente. 
No caben actividades con una duración 
menor a 10 h. 

Deportivas 

Ámbito de competición: 
- Autonómica o zonal: 1  
- Nacional: 1,5  
- Internacional: 2  

Representación 
estudiantil por 
curso 
académico 

Administrador general de estudiantes: 1,5 
Claustro: 1 
Consejo de Gobierno: 1 
Consejo Social: 1 
Delegado de centro: 1,5 
Delegado de departamento: 0,5 
Delegado de grupo: 1 
Delegado de titulación: 1 
Delegado general de estudiantes: 3 
Estudiante asesor: 1 
Secretario delegación estudiantes de 
centro: 1 
Secretario general de la delegación de 
estudiantes: 1,5 
Subdelegado de grupo: 0,5 
Subdelegado de titulación: 0,5 
Vicedelegado de centro: 1 
Vicedelegado general de estudiantes: 1,5 
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Idiomas extranjeros 

Todos 
los 

créditos 
optativos 

Certificado de órganos oficiales 
que exprese el nivel alcanzado 
de acuerdo al Marco Común 
Europeo de Referencias para las 
Lenguas. 
Puedes consultar dichos órganos 
aquí. (Nota: seleccionar el 
fichero denominado Tablas de 
certificados reconocidos por 
ACLES)  

Nivel Nº créditos 

C2/C1 24 
B2 12 

B1 6 

Lengua valenciana 

Todos 
los 

créditos 
optativos 

Certificado de órganos oficiales 
que exprese el nivel alcanzado 
de acuerdo al Marco Común 
Europeo de Referencias para las 
lenguas. 
Puedes consultar dichos órganos 
aquí.  

Nivel Nº créditos 

C2 24 
C1 12 
B2 6 

B1 3 

Prácticas en empresas o 
instituciones 

Todos los 
créditos 

optativos 

Anexo al convenio de 
colaboración del Observatorio 
Ocupacional de la UMH. 
 
Certificado del tutor. 

1 crédito por 25 horas o fracción, con un mínimo de 0,5 
créditos. 
No cabe el reconocimiento de prácticas con una duración 
menor a 10 horas. 

Jornadas, congresos, 
ferias, exposiciones, 
cursos de 
perfeccionamiento y 
especialización 
profesional 

12 

Certificado del órgano de la 
UMH responsable de la actividad 
en el que figurará el número de 
créditos que será objeto de 
reconocimiento. 

Asistencia a jornadas, 
congresos, ferias y 
exposiciones, o superación 
de los cursos de 
perfeccionamiento y 
especialización profesional. 

0,5 créditos por actividades o cursos con 
una duración igual o superior a 12,5 
horas. 
Si la actividad es superior se establecerá 
la equivalencia correspondiente. 
No caben actividades con una duración 
menor a 10 h. 

Organización de jornadas, 
congresos, ferias y 
exposiciones. 

- Presidente y Vicepresidente: 2 
- Secretario y tesorero del comité 

organizador: 1,5 
- Vocal del comité organizador: 1 

https://www.acles.es/
http://www.acles.es/files/ckeditor/tablas_de_certificados_reconocidos_por_acles_8.pdf
http://www.acles.es/files/ckeditor/tablas_de_certificados_reconocidos_por_acles_8.pdf
http://www.acles.es/files/ckeditor/tablas_de_certificados_reconocidos_por_acles_8.pdf
http://estudios.umh.es/files/2016/07/Certificaci%C3%B3n-Idiomas_Valenciano_Reconocimiento-de-Cr%C3%A9ditos_v4.pdf
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Presentación de 
comunicaciones y ponencias 

- 1 autor: 1,5 
- 2 autores: 1  
- 3 autores: 0,75 
- 4 o más: 0,5 

Programas de movilidad 

Todos 
los 

créditos 
optativos 

Certificado de la actividad 
realizada por el estudiante en 
otra universidad de acuerdo a un 
programa de intercambio que no 
se encuentra expresada en el 
acuerdo académico de 
intercambio. 

1 crédito por 25 horas en el caso de que el 
certificado emitido por la universidad no exprese los 
créditos cursados. 

 


