
 

 

INFORMACIÓN SOBRE LOS RECONOCIMIENTOS DE CRÉDITOS DE 
SUSTITUCIÓN. 

 

Solamente los pueden solicitar los estudiantes que accedan desde una de estas dos 
titulaciones: 

• Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales. 
• Grado en Ingeniería Mecánica. 

 

Instrucciones para los Graduados en Tecnologías Industriales. 

Se pueden reconocer hasta 15 créditos como créditos de sustitución. 

15 de esos créditos que se imparten en el segundo curso, primer semestre tal y como 
figura en la tabla. 

 

Estos 15 créditos se pueden reconocer de las siguientes maneras. 

• Reconocimiento por Experiencia Profesional. (5 créditos) 
o Documentación que aportar (certificado de la empresa y certificado de 

vida laboral). Se tienen que certificar un mínimo de 411 días. 
• Reconocimiento por Prácticas en Empresa. (5 créditos) 

o Documentación que aportar (certificado de la empresa y certificado de 
vida laboral). Se tienen que certificar un mínimo de 180 días. 

• Nivel de Inglés B2. (5 créditos). 
o Certificado de examen oficial. 

https://www.uned.es/universidad/dam/facultades/industriales/estu
diantes/NIVELES-INGLES-OCTUBRE-2014.PDF 

Además, existe la posibilidad de reconocer como créditos de sustitución los 5 créditos 
de esta asignatura. 

  

Para ello tendrá que además de presentar alguno de los requisitos anteriores, haber 
superado en su titulación de acceso dicha asignatura y que los contenidos de la 
asignatura cursada y las competencias adquiridas con ella sean iguales que los 
contenidos de la asignatura del máster y las competencias de la misma. Tendrá que 
presentar Certificación Académica y Programa de la asignatura. 

NOTA: Tenga en cuenta que el máximo de reconocimiento de créditos de sustitución es de 15, y existen 
15 créditos reflejados en la primera tabla, que si no se los reconoce los tendrá que cubrir con alguna de 
las formas previstas en el plan de estudios.  



 

 

 

Instrucciones para los Graduados en Ingeniería Mecánica. 

 

Se pueden reconocer como créditos de sustitución los correspondientes a las dos 
asignaturas siguientes: 

 

Para ello tendrá que haber superado en su titulación de acceso dicha asignatura y que 
los contenidos de la asignatura cursada y las competencias adquiridas con ella sean 
iguales que los contenidos de la asignatura del máster y las competencias de la 
misma. 

Tendrá que justificar lo anterior presentando Una certificación Académica y el/los 
programas de las asignaturas objeto del reconocimiento. 

En caso de reunir el requisito anterior podrá reconocérsele hasta 10 créditos por los 
siguientes motivos: 

• Reconocimiento por Experiencia Profesional. (5 créditos) 
o Documentación que aportar (certificado de la empresa y certificado de 

vida laboral). Se tienen que certificar un mínimo de 411 días. 
• Reconocimiento por Prácticas en Empresa. (5 créditos) 

o Documentación que aportar (certificado de la empresa y certificado de 
vida laboral). Se tienen que certificar un mínimo de 180 días. 

• Nivel de Inglés B2. (5 créditos). 
o Certificado de examen oficial. 

https://www.uned.es/universidad/dam/facultades/industriales/estu
diantes/NIVELES-INGLES-OCTUBRE-2014.PDF 

 

https://www.uned.es/universidad/dam/facultades/industriales/estudiantes/NIVELES-INGLES-OCTUBRE-2014.PDF
https://www.uned.es/universidad/dam/facultades/industriales/estudiantes/NIVELES-INGLES-OCTUBRE-2014.PDF

