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de créditos
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Bienvenido al formulario de solicitud de reconocimiento de créditos en la
Universitat Politècnica de València.

Si existe regla, el reconocimiento será automático una vez aportes la
documentación necesaria (si eres alumno de la UPV no te hará falta
aportar documentación).

Antes de comenzar tu solicitud es conveniente que verifiques si ya existen
precedentes (reglas) desde los estudios que aportas a los estudios en que
vas a pedir el reconocimiento.

Si no existe regla pero consideras que hay identidad entre los méritos que
aportas y la asignatura que quieres que se te reconozca, puedes hacer la
solicitud igualmente a través de este formulario.

Puedes hacer esta consulta desde el simulador que está a tu disposición
en la web del Servicio de Alumnado, en los apartados correspondientes a
alumnos de Grado y de Máster universitario.
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Puedes acceder al simulador desde la web del Servicio de Alumnado, o desde el
propio formulario de solicitud de reconocimiento. Te muestra las reglas
existentes, tanto las favorables como las desfavorables.
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¡Empezamos la 
solicitud!

Te mostramos las pantallas por las que 
deberás avanzar
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Desde tu intranet, en el apartado Secretaría Virtual, selecciona la opción “Solicitud
de reconocimiento de créditos”

Es necesario que estés matriculado en el grado o máster para poder solicitar un
reconocimiento de créditos en esos estudios, salvo que estés solicitando plaza en
estudios de grado por el procedimiento previsto para admisión por continuación de
estudios (traslado de expediente).

Esta opción sólo está disponible durante el período de solicitud que establece el
calendario académico universitario de cada curso.
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Cuando accedes al formulario, la aplicación te muestra la titulación en la que estás
matriculado. Si estás matriculado en más de un estudio, puedes elegir en el desplegable la
titulación para la que vas a pedir reconocimiento de créditos.

Los estudiantes solicitantes de beca, deben tener presente que los créditos reconocidos no
se consideran créditos matriculados a los efectos de concesión de la beca. Por tanto, si
obtienes reconocimiento y quieres mantener tu opción de conservar la beca, tendrás que
ampliar tu matrícula.

Para empezar la solicitud, debes pinchar en el botón “Nueva solicitud de reconocimiento”
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Ejemplo de solicitud aportando como 
méritos asignaturas superadas en 

estudios universitarios cursados en la 
UPV
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En primer lugar, debes seleccionar la asignatura que 
quieres que se te reconozca

Puesto que ya eres alumno de la UPV, la aplicación detecta que se te pueden aplicar reglas de 
reconocimiento automáticas, y te preguntará si quieres que se te apliquen. 
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Si respondes afirmativamente, podrás elegir las reglas que quieres que se te apliquen marcando 
el check y simplemente “solicitar aplicación de reglas”.
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Automáticamente, tu solicitud ha sido aprobada. El reconocimiento ya está incorporado a tu
expediente y puedes consultar la resolución en tu intranet, pulsando el botón
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Ejemplo de solicitud aportando como 
méritos asignaturas superadas en 

estudios universitarios cursados fuera 
de la UPV
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Debes introducir los estudios. Si son estudios de la UPV, la aplicación te los mostrará. Si son de fuera, 
los grabas pulsando el botón “Dar de alta un nuevo estudio”

Después debes introducir las asignaturas aprobadas que aportas para que se te conceda el reconocimiento.
La aplicación te preguntará la condición en que está superada (con o sin reconocimiento). Si la superaste en
condición normal, debes elegir “sin reconocimiento”. Si en los estudios que aportas ya había sido
reconocida por tener otros estudios previos, no podrás aportarla. Tendrás que introducir los estudios de
origen y elegir la asignatura superada en condición normal, tal como la cursaste.
Conforme vas introduciendo asignaturas, la aplicación te las va mostrando en el formulario, a la izquierda de
los estudios que has introducido en el paso previo.

En primer lugar, debes seleccionar la
asignatura que quieres que se te
reconozca
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Sólo tendrás que rellenar este
apartado si solicitas el reconocimiento
de una asignatura por aportar
experiencia profesional en el ámbito
de esa materia (ver ejemplo más
adelante).

Puesto que aportas estudios de otra
universidad, debes aportar la
documentación requerida que se te
indica en el formulario.

Puedes añadir los comentarios que
consideres oportuno para que sean
considerados a la hora de valorar tu
petición.

Es necesario confirmar la solicitud
para que pueda empezar a tramitarse.
También puedes cancelarla para
iniciar otra nueva o bien salir sin
cancelar, si no la has finalizado y
deseas retomarla más tarde.
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Cuando confirmes la solicitud, la aplicación te mostrará este mensaje. Es muy
importante que compruebes que has introducido todos los méritos y has
adjuntado toda la documentación necesaria. Tómate unos minutos para revisar
bien tu solicitud antes de confirmarla.

Si al pulsar en “confirmar” la aplicación detecta alguna anomalía, te avisará para
que la subsanes. Pero recuerda que es imprescindible que revises que tu solicitud
cumple con todos los requisitos para que pueda ser valorada y resuelta.
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Y es muy importante que revises la información que te muestra el botón .Si has
aportado estudios de fuera de la UPV es imprescindible que (además de subir la documentación a
la aplicación) aportes los documentos originales a la secretaría de tu centro, para que puedan
validarlos.

Una vez confirmada la solicitud, el sistema te mostrará esta pantalla.

El icono te permite visualizar tu solicitud, el icono sirve para borrarla (siempre que
el centro no haya comenzado a tramitarla) y el icono te permite obtener un justificante
por cada solicitud.
El botón te ofrece un resumen de todas tus peticiones
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En este caso, la aplicación te indica que debes aportar al centro el certificado de notas
original, para que pueda ser validado. No es necesario que aportes el programa de la
asignatura superada, puesto que es suficiente con el fichero que has adjuntado.
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Ejemplo de solicitud de reconocimiento 
en estudios de  grado aportando como 
mérito un Ciclo Formativo de Grado 

Superior
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En primer lugar debes indicar el Ciclo Formativo de Grado Superior que has superado. Si ese CFGS 
ya está registrado en la base de datos de la universidad, simplemente tendrás que seleccionarlo en 
el desplegable “Ciclo Formativo”. 

Si eres estudiante de grado y has cursado previamente un Ciclo Formativo de Grado Superior,
debes seleccionar la opción “Nueva solicitud de reconocimiento de ciclo formativo”
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Una vez seleccionado el ciclo formativo, te aparecerán todos los módulos de que consta. Debes
introducir, según consta en tu certificado académico, la nota media del ciclo y la nota que has
obtenido en cada uno de esos módulos. Estas notas servirán para calcular la nota de la asignatura
reconocida (media ponderada).
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Es imprescindible que subas la documentación necesaria (certificado de notas). Recuerda que
después deberás aportar el documento original a la secretaría de tu centro de estudios, para su
validación.
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La siguiente pantalla te mostrará, en función de las reglas existentes, las asignaturas del grado que te 
pueden reconocer. Simplemente tendrás que marcar las que quieres que se te reconozcan  pulsando en 

el check y pinchar el botón “Realizar solicitud”
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Si el Ciclo Formativo de Grado Superior no está registrado en la base de datos, la aplicación te
redirigirá a un formulario para registrarlo, pinchando el botón “Solicitud alta de ciclo formativo”.
Una vez lo registras, se revisa la documentación aportada y se graban los módulos del ciclo que has
superado. También, a la vista del certificado académico que has aportado, desde tu centro de
estudios se introducen tus calificaciones en cada uno de los módulos del ciclo.
En este caso, no debes hacer nada más. Simplemente debes esperar la correspondiente resolución
que recibirás en tu intranet, que recogerá el máximo de reconocimientos posibles por tu ciclo
formativo. Después de recibir la resolución de reconocimiento, podrás renunciar al reconocimiento
de alguna asignatura, si deseas cursarla.
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Ejemplo de solicitud de reconocimiento 
aportando como mérito experiencia 

laboral o profesional
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En primer lugar debes elegir la opción prevista para solicitar el reconocimiento de créditos
aportando experiencia laboral o profesional

En la pantalla siguiente, debes seleccionar la asignatura que quieres que se te reconozca, por
tener experiencia profesional en ese ámbito.
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Debes pasar directamente al paso 3, donde puedes introducir la experiencia profesional que
posees, relacionada con el contenido de la asignatura que solicitas que se te reconozca.
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Es imprescindible que aportes la documentación necesaria, como el certificado de vida laboral y
el certificado de la empresa que detalle las funciones desarrolladas.

Es necesario confirmar la solicitud para que pueda empezar a tramitarse. También puedes
cancelarla para iniciar otra nueva o bien salir sin cancelar, si no la has finalizado y deseas
retomarla más tarde.
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Puedes imprimir el justificante de tu solicitud, que aportarás en secretaría junto con los
documentos originales que sean necesarios para tramitar tu petición.

Y ya está lista tu solicitud

A través de tu intranet puedes consultar el estado en que se encuentra. Si tu centro
detecta que te falta algún documento, te lo indicará para que lo aportes. Podrás ver estos
avisos en la propia intranet, o bien el centro contactará contigo por e‐mail.
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