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ANEXO 
 

CUADRO I. RECONOCIMIENTO POR ACTIVIDADES CULTURALES1 

ACTIVIDAD CRÉDITOS 

Pertenencia al Coro de la UVa 3 créditos/curso 

Pertenencia a la Joven Orquesta de la UVa 3 créditos/curso 

Pertenencia al Grupo de Música Antigua de la UVa 2 créditos/curso 

Pertenencia a Grupos de Teatro de la UVa 2 créditos/curso 

Cursos Centro Buendía (**) 1 crédito por cada 25 
horas 

Actividades Fundación General de la Universidad (**) 

previa aprobación por parte del Centro Buendía 
1 crédito por cada 25 
horas 

Actividades del Aula de Teología 1 crédito por cada 25 
horas 

Actividades del Aula de Música 1 crédito por cada 25 
horas 

Actividades del Aula de Teatro 1 crédito por cada 25 
horas 

Actividades del Aula Universidad-Sociedad 1 crédito por cada 25 
horas 

“Cursos de idiomas impartidos por el Centro de Idiomas de 
la Universidad de Valladolid o por la Escuela Oficial de 
Idiomas, superados por el estudiante y conducentes a la 
acreditación de cualquier nivel, excepto para el idioma 
superado en los estudios previos al acceso a la 
universidad. En el caso de estudiantes en movilidad 
nacional o internacional se aceptarán también los cursos 
que, en las mismas condiciones y con los mismos 
requisitos, hayan sido impartidos y certificados por la 
propia universidad de destino o su centro de idiomas -o 
equivalente- asociado. 

Para el idioma superado en los estudios previos al acceso 
a la universidad, el nivel mínimo será el B2” 

1 crédito por cada 25 
horas hasta un 
máximo de 6 créditos 
ECTS. 

Acreditación nivel mínimo o superior 3 créditos por cada 
nivel 

Cursos de español para extranjeros impartidos por el 
Centro de Idiomas de la Universidad de Valladolid o por la 
Escuela Oficial de Idiomas. 

1 crédito por cada 25 
horas hasta un 
máximo de 6 ECTS 

                                                 
1 Modificado en las sesiones de Comisión Permanente de 14 de marzo de 2014, 19 de mayo de 2016, 19 de 
octubre de 2017, 23 de enero de 2018 y 11 de diciembre de 2018. 
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Cursos de formación para el profesorado de español como 
lengua extranjera impartidos por el Centro de Idiomas de 
la Universidad de Valladolid. 

1 crédito por cada 25 
horas hasta un 
máximo de 6 ECTS 

Participación en programas IP Erasmus 3 créditos 

Participación en la FIRST LEGO League 

2 créditos por la 
participación como 
voluntarias/os y 3 
créditos por la 
participación como 
jueces. 

Cursos incluidos en el plan de formación de la Biblioteca 
Universitaria 

1 crédito por cada 25 
horas 

(**) A partir del curso 2018/19, inclusive, sólo se reconocerán las actividades culturales del Centro Buendía y de la 
Fundación General que sean aprobadas por la Comisión de Reconocimiento y Transferencia 

CUADRO II. RECONOCIMIENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

ACTIVIDAD CRÉDITOS 

Actividades en equipos federados y ligas universitarias de 
la Universidad de Valladolid 3 créditos/curso. 

Actividades deportivas en la Universidad de Valladolid, 
sujetos a programación, dirigidos por personal del Servicio 
de Deportes y con un mínimo de 25 horas anuales. 

1 crédito por cada 25 
horas. 

Máximo 3 
créditos/curso. 

Competiciones: Máximo 3 créditos/curso 

Componentes del equipo en competiciones locales (Trofeo 
Rector, Trofeos internos). Mínimo 6 partidos. 1 crédito 

Idem en competiciones nacionales (Fases finales de los 
Campeonatos de España Universitarios). 2 créditos 

Idem en competiciones internacionales (Campeonatos de 
Europa Universitarios, Campeonatos del Mundo 
Universitarios y Universidades) 

2 créditos 

Deportistas de Alto Nivel, según resolución anual del BOE, 
o en el programa propio de la Universidad de Valladolid 2 créditos 

Colaboradores o Delegados de Centro 1 crédito/ curso. 
 

CUADRO III. RECONOCIMIENTO DE ACTIVIDADES DE REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL 

ACTIVIDAD CRÉDITOS 

Representante en el Claustro/Consejo Social 1 crédito/curso 

Representante en Consejo de Gobierno 2 créditos/curso 

Miembro del Consejo de Estudiantes de la UVa 1.5 créditos/curso 
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Miembro de la Junta de Centro 1.5 créditos/curso 

Miembro del Consejo de Departamento 1.5 créditos/curso 

Representantes de curso 1 crédito/curso 

Miembro de Comité de Titulación 1.5 créditos/curso 
 

CUADRO IV. RECONOCIMIENTO DE ACTIVIDADES SOLIDARIAS Y DE COOPERACIÓN2 

ACTIVIDAD CRÉDITOS 

Prácticas universitarias en el ámbito de la Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (PACID) 6 créditos 

Curso de Introducción a la Cooperación Internacional al 
Desarrollo 2 créditos 

Actividades de formación, de voluntariado y de 
compromiso social de la Asociación de Voluntariado de la 
Universidad de Valladolid 

3 créditos (máx. por 
curso)  

Apoyo a la inclusión de las personas con discapacidad en 
el contexto universitario y en la sociedad. 

3 créditos (máx. Por 
curso) 

Promoción de las Relaciones Intergeneracionales y de 
programas de convivencia solidaria.  

3 créditos (máx. Por 
curso) 

Sensibilización y Formación relacionada con la integración 
social y la solidaridad (campañas, cursos, congresos, 
jornadas, talleres, etc.). 

3 créditos (máx. Por 
curso) 

Promoción de la igualdad de género y oportunidades en el 
contexto universitario y en la sociedad. 

3 créditos (máx. Por 
curso) 

Fomento de hábitos de vida saludable, prevención, 
asesoramiento e información en materia de drogas. 

3 créditos (máx. Por 
curso) 

Apoyo a los colectivos en riesgo de exclusión social y a las 
campañas solidarias en el ámbito universitario. 3 créditos 

 

                                                 
2 Modificado en la sesión de Comisión Permanente de 14 de marzo de 2014 
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