
EJEMPLOS DE CRITERIOS DE INCORPORACIÓN DE LOS CRÉDITOS RECONOCIDOS (APARTADOS 2 Y 3 DE LA NORMATIVA) 
 
 
• CASO 1: EL ALUMNO SÓLO PRESENTA CURSOS DE IDIOMAS (punto 1.a. del apartado 2 de la normativa) 
 
 

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ALUMNO 
 Código Nombre curso/título Nº créditos con el que 

se aprobó el curso en 
JG 

Nº 
CRÉDITOS A 
RECONOCER

RAZONAMIENTO 

Ejemplo 1 20001283 Modular intermedio-alto: inglés 5 5 El nivel considerado es el medio. 
Créditos reconocidos: 5 (curso) < al máximo de 6. 

Ejemplo 2 20001283 Modular intermedio-alto: inglés 5 
 20010104 Modular elemental: inglés 3 

6 El nivel considerado es el medio. 
Créditos reconocidos: 5+3=8> 6 máximo ➪  se 
reconoce el máximo. 

Ejemplo 3 20010108 Modular avanzado: inglés 5 
 980034 Anglès: first certificate 4 

9 El nivel considerado es el superior. 
Créditos reconocidos: 5+4=9 < al máximo de 10. 

Ejemplo 4  1º inglés Escuela Oficial Idiomas 2 
  2º inglés Escuela Oficial Idiomas 2 
 20010106 Modular intermedio: inglés 5 

6 El nivel considerado es el medio. 
Créditos reconocidos: 2+2+5=9>6 máximo ➪ se 
reconoce el máximo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• CASO 2: EL ALUMNO PRESENTA CONJUNTAMENTE CURSOS Y TÍTULOS DE IDIOMAS (punto 1.c. del apartado 2 de la normativa) 

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ALUMNO 
 Código Nombre curso/título Nº créditos con 

el que se aprobó 
el curso en JG 

Nº 
CRÉDITOS A 
RECONOCER

RAZONAMIENTO 

Ejemplo 1  Título First Certificate  
(obtenido en el año 2000) 

 

 20010107 Modular intermedio-alto: inglés 
(obtenido en el año 2001) 

5 

6 El nivel del título es medio. 
El curso es del mismo nivel que el título y se realiza 
con posterioridad a la obtención del título. No se 
reconoce el curso. 
Créditos reconocidos: 6 (título) 

Ejemplo 2  Título First Certificate  
(obtenido en el año 2002) 

 

 20010107 Modular intermedio-alto: inglés 
(obtenido en el año 2001) 

5 

 2000745 Modular elemental: inglés 
(obtenido en el año 2000) 

3 

10 El nivel del título es medio. 
Los cursos son de nivel inferior y del mismo nivel 
que el título y se realizan con anterioridad a la 
obtención del título.  Se reconoce el título y los 
cursos (como procede, hasta completar los 10 
créditos) 
Créditos reconocidos: 6(título) + 4(cursos)=10 

Ejemplo 3  Título Advanced Cambridge (obtenido en el 
año 2001) 

 

 2000749 Modular avanzado: inglés (realizado en el 
año 2000) 

5 

10 El nivel del título es superior. 
El curso es del mismo nivel que el título y se realiza 
con anterioridad a la obtención del título ➪  se 
reconoce el curso. 
Créditos reconocidos: 6(título)+5(curso)=11>10 
máximo ➪  se reconoce el máximo 

Ejemplo 4  Título Advanced Cambridge (obtenido en el 
año 2000) 

 

 2000749 Modular avanzado: inglés (realizado en el 
año 2001) 

5 

6 El nivel del título es superior. 
El curso es del mismo nivel que el título y se realiza 
con posterioridad a la obtención del título ➪  no se 
reconoce el curso. 
Créditos reconocidos: 6 (título) 

Ejemplo 5  1º inglés Escuela Oficial Idiomas (1999) 2 
  2º inglés Escuela Oficial Idiomas (2000) 2 
  3º inglés Escuela Oficial Idiomas (2001) 2 
  4º inglés Escuela Oficial Idiomas (2002) 2 
  Título First Certificate (1998) 6 

8 El nivel del título es medio. 
Los cursos 1º y 2º son de nivel inferior al título, y 3º 
es del mismo nivel y hechos con posterioridad al 
título (no se reconoce ninguno); pero el 4º curso es 
de nivel superior al título. Se reconoce el 4º curso. 
Créditos reconocidos: 6(título)+2(4º curso)=8. 

 



 
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ALUMNO 

 Código Nombre curso/título Nº créditos con 
el que se aprobó 
el curso en JG 

Nº 
CRÉDITOS A 
RECONOCER

RAZONAMIENTO 

Certificado Ciclo Elemental en Inglés en 
cualquiera de las E.O. Idiomas de la 
Generalitat Valenciana obtenido 
superando los cursos 
(obtenido en el año 2000) 
 
 

 
 
 
 
6 
 
 Ejemplo 6 

 

Título First Certificate  
(obtenido en el año 2002) 

 
6 

10 

Aunque sean dos títulos, según el punto 2.1.b 
hemos de aplicar el punto 2.1.c y tener en cuenta 
los cursos aprobados. 
 
El nivel del título es medio. 
Los cursos 1º y 2º son de nivel inferior al título, y 3º 
es del mismo nivel que el título y hechos con 
anterioridad. Se reconoce el título y los cursos (2 
cds. por cursos pero, hasta completar los 10 
créditos) 
 
Créditos reconocidos: 6(título)+4 (cursos) = 10 

Certificado Ciclo Elemental en Inglés en 
cualquiera de las E.O. Idiomas de la 
Generalitat Valenciana obtenido tras 
superar la prueba correspondiente 
(obtenido en el año 2000) 

 
 
 
 
6 

Ejemplo 7 

 

Título First Certificate  
(obtenido en el año 2002) 

 
6 

6 

Son dos títulos, por lo que según el 2.1.b sólo habrá 
que tener en cuenta uno. 
 
El nivel de los títulos es medio, por lo que hay que 
reconocerle 6. 

 



• CASO 3: EL ALUMNO PRESENTA CURSOS O TÍTULOS DE IDIOMAS Y CURSA ASIGNATURAS DE IDIOMAS DE LOS ESTUDIOS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD 
DE ALICANTE (punto 3 del apartado 3 de la normativa) 

 
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ALUMNO (a)  

Y ASIGNATURAS OFICIALES DE IDIOMAS CURSADAS (b) 
 Código Nombre curso/título/asignatura Nº créditos de la 

actividad o asignatura

Nº 
CRÉDITOS A 
RECONOCER

RAZONAMIENTO 

Ejemplo 1 8701 (b) Lengua francesa I  12 
 20010100 (a) Modular elemental: francés 3 

0 La asignatura oficial, cursada con carácter libre 
configuración, es de nivel medio. 
El curso es de nivel inferior a la asignatura ➪  no se 
reconoce el curso. 

Ejemplo 2 8701 (b) Lengua francesa I  12 
 20010102 (a) Modular intermedio: francés 5 

0 La asignatura oficial, cursada con carácter libre 
configuración, es de nivel medio. 
El curso es del mismo nivel que la asignatura ➪  no 
se reconoce el curso.  

Ejemplo 3 8701 (b) Lengua francesa I  12 
  (a) Certificado ciclo elemental 

francés Escuela Oficial Idiomas 
6 

  (a) 4º francés Escuela Oficial 
Idiomas 

2 

  (a) 5º francés Escuela Oficial 
Idiomas 

2 

6 La asignatura oficial, cursada con carácter libre 
configuración, es de nivel medio. 
El certificado de ciclo elemental es del mismo nivel 
que la asignatura ➪  no se reconoce el certificado de 
la EOI. 
Los cursos 4º y 5º constituyen el Ciclo Superior de la 
EOI. 
Créditos reconocidos: los 6 del título de Ciclo 
Superior 

Ejemplo 4 8365 (b) Inglés para turismo II 6 
  (a) Certificado ciclo superior inglés 

Escuela Oficial Idiomas de la 
Generalitat Valenciana 

10 
6 La asignatura oficial, obligatoria, es de nivel medio. 

El certificado de ciclo superior es de nivel superior a 
la asignatura ➪  se reconoce el certificado de la EOI 
por 6 créditos y no por 10 por tener ya una 
asignatura de nivel medio 
Créditos reconocidos: 6 

Ejemplo 5 8365 (b) Inglés para turismo II 6 
  (a) Certificado ciclo superior inglés 

en Escuela Ofic.. Idiomas distinta 
de la Generalitat Valenciana 

6 
6 El certificado es de nivel superior a la asignatura. Se 

reconoce el certificado de la EOI. 
Créditos reconocidos: 6 

 


