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1. Criterios Generales sobre reconocimiento de créditos aplicables al título 
 
Reconocimiento de Créditos en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias  
 
Min: 0     Max: 0 
 
Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Universitarias no Oficiales: 
 
Min: 0     Max: 9 
 
Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional: 
 
Min: 0     Max: 9 
 
La Universidad Rovira i Virgili, como universidad organizadora de este interuniversitario, regula 
estos aspectos en la Normativa académica y de matrícula de las enseñanzas de grado y máster 
y en sus trámites administrativos. 
 
Las distintas normativas de reconocimiento aparecen recogidas en la sección de trámites de la 
Universidad Rovira i Virgili (http://www.urv.cat/es/estudios/masteres/tramites/): 
 

- Reconocimiento de créditos obtenidos en estudios oficiales: 
http://www.urv.cat/es/estudios/masteres/tramites/proc-reconocimiento-mast/  

- Reconocimiento de créditos para la acreditación de la experiencia laboral y profesional: 
http://www.urv.cat/es/estudios/masteres/tramites/reconoc-credit-exper-laboral-
master/  

- Reconocimiento de los créditos cursados en enseñanzas universitarias no oficiales: 
http://www.urv.cat/es/estudios/masteres/tramites/proc-reconoc-creditos-no-
oficiales-master/  

 
Los formularios de solicitud se pueden obtener en: 

http://www.unir.net/
http://www.urv.cat/es/estudios/masteres/tramites/
http://www.urv.cat/es/estudios/masteres/tramites/proc-reconocimiento-mast/
http://www.urv.cat/es/estudios/masteres/tramites/reconoc-credit-exper-laboral-master/
http://www.urv.cat/es/estudios/masteres/tramites/reconoc-credit-exper-laboral-master/
http://www.urv.cat/es/estudios/masteres/tramites/proc-reconoc-creditos-no-oficiales-master/
http://www.urv.cat/es/estudios/masteres/tramites/proc-reconoc-creditos-no-oficiales-master/
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- Solicitud de reconocimiento de créditos obtenidos en estudios oficiales: 
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/gestio_academica/tramits_master/model_s
ol_reconeixement_master_es.doc  

- Solicitud de reconocimiento de créditos para la acreditación de la experiencia laboral y 
profesional: 
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/gestio_academica/tramits_master/sol_rc_e
xperiencia_laboral_master_es.doc  

- Solicitud de reconocimiento de créditos cursados en enseñanzas univeritarias no 
oficiales: 
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/gestio_academica/tramits_master/sol_rc_e
nseny_uni_no_oficials_master_es.doc  
 

 Nombre Fecha 

Elaborado por Luis Pedraza Gomara (coordinador 
académico por parte de UNIR) 01/03/2019 

Aprobado por Comisión RTC 19/03/2016 
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