
 

CONVALIDACIÓN PARCIAL POR ESTUDIOS EXTRANJEROS 

RESUMEN TRAMITACIÓN PARA INICIAR LOS ESTUDIOS DE 

GRADOS 

DE LA FACULTAD DE DERECHO 
 

Toda la información para la tramitación la encontrarás en nuestra web 

 Plazos             Convocatoria General  del 1 de septiembre al 30 de noviembre 

                                        Convocatoria Febrero del 1 de febrero al 30 de marzo 
 

No se admiten solicitudes fuera de plazo 

Recuerda Se inicia la solicitud de Convalidación sin estar matriculado* 
 

Procedimiento para poder matricularse en un Grado perteneciente a la rama de 
conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas: 

• Solicitud de Convalidación del estudiante 
• Pago de la Convalidación 
• Estudio y valoración de la solicitud por la Comisión de reconocimiento de 

Créditos y de Convalidaciones de la Facultad 
• Resolución de Convalidación de un mínimo de 30 créditos (si no se obtienen 

no podrá matricularse por esta vía) 
 

 
 
 

 Importante 
 

 

 

 
 Solicitud

 
 
 
 
 
 
 

- La encontrarás en la web de la Facultad de Derecho 
- Tienes que descargarla, cumplimentarla indicando las asignaturas 

cursadas en origen y las que son susceptibles de convalidación en el 
Plan de Estudios de destino 

- Los Reconocimientos de Créditos solicitados deben ser motivados y 
existir una relación en contenidos y competencias entre la asignatura 
de origen y la que se pretende reconocer 

- Enviarla por Registro Electrónico 

 

*Excepción: Si tienes otra titulación de acceso puedes iniciarlo estando matriculado del Grado correspondiente. 
 

La Resolución de la Convalidación es la TITULACIÓN DE ACCESO 
para poder matricularse en alguno de nuestros Grados 

https://www.uned.es/universidad/facultades/derecho/bienvenida/documentos-tramites/tramites/tramites-grado-masteres.html
https://www.uned.es/universidad/facultades/derecho/bienvenida/documentos-tramites/tramites/tramites-grado-masteres.html


 

 Documentación a presentar: 
 Documento de identidad (DNI, NIE o Pasaporte) 
 Documento que acredite la titulación finalizada 
  

 
 
 
 

 Certificación de calificaciones legalizada 
 Programas de las asignaturas sellados por la Universidad de origen 

Los documentos redactados en otro idioma deberán presentarse acompañados de su 
traducción al español efectuada por un traductor jurado 

 
 
 

 
 Precios públicos 

 

 

- Tasa de Reconocimiento de Créditos: 22,50 € ** 

- Por estudios realizados fuera de la UNED: 30% del ECTS Reconocido 
 
 
 
 Pago Al presentar la solicitud  Tasa de Reconocimiento de Créditos: 22,50 € ** 

¿Cómo lo pago? Online desde el Campus Estudiante 

 

 
                           Recuerda si NO se realiza el pago     NO se inicia el procedimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

** Esta Tasa es un anticipo que se descontará del importe total de la Resolución del Reconocimiento de Créditos por estudios 
cursados fuera de la UNED. No será objeto de devolución ni bonificación en caso de desistimiento por parte del estudiante. 

Secretaría/Certificaciones/Solicitud de Reconocimiento de Créditos 

Si posees el Certificado de equivalencia al Grado en la rama de 
conocimiento de las Ciencias Sociales y Jurídicas emitido por el 
Ministerio competente puedes solicitar la convalidación de 36 créditos 
d    d  ó  á  

 

https://www.uned.es/universidad/inicio.html
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