Créditos trasversales
Consciente de la necesidad de formar a sus graduados en el desarrollo de competencias
trasversales, la Universidad de Alcalá ha previsto la obligatoriedad de cursar 12 créditos en
materias o actividades trasversales para complementar la formación específica de cada
titulación. Esos créditos han de estar cursados o, al menos, matriculados, en el momento de
hacer la matrícula del Trabajo de Fin de Grado. Las posibles vías para su obtención son dos:

1) Asignaturas y actividades que tienen un reconocimiento directo, sin necesidad de
solicitud alguna al decanato:
a) Asignaturas trasversales (6 créditos cada una): puede consultarse el listado
actualizado en la web del Grado.
b) Actividades de carácter trasversal realizadas dentro de la UAH, bien de carácter
formativo, de participación o representación: el Centro de Lenguas Extranjeras, la
Escuela de Escritura, las Bibliotecas, el Servicio de Orientación Profesional, el Servicio
de Deportes, la Oficina de Cooperación Solidaria y otros servicios de la UAH ofrecen
regularmente a través de su página web cursos y actividades de este tipo (en la
publicidad se incluirá el nº de créditos trasversales que se podrán ser
automáticamente reconocidos por su realización). Las actividades de representación
estudiantil y de participación en un porcentaje significativo de las encuestas docentes
tiene también su reconocimiento en créditos trasversales.

2) Cursos o actividades cuyo reconocimiento ha de ser solicitado al decanato quien,
una vez obtenida la conformidad de la Comisión docente bien del Vicerrectorado (para
actividades de más de 7 horas) bien de la del Grado (actividades de duración inferior; ver
programa de bonocrédito), comunica a la Secretaría de alumnos que tales créditos pueden
incorporarse al expediente del estudiante.

Programa de bonocrédito – CC.AA, pensado para facilitar la concesión de créditos por
actividades con un número de horas reducido (por ejemplo, conferencias). La correspondencia
horas de actividad – créditos será como aparece en la tabla inferior; el reconocimiento se
solicitará en paquetes de actividades de al menos 1 crédito. Procedimiento:
- El decanato difunde actividades de interés
para la formación de los estudiantes de Ciencias
Ambientales, con un enlace a un formulario de
inscripción.
El estudiante deberá (1) inscribirse a través
del correspondiente formulario telemático, (2)
firmar su asistencia en el listado que se distribuirá
durante la actividad, (3) completar los datos de la
misma en esta cartilla y (4) cumplimentar el anexo.
- Cuando en su cartilla haya acumulado
actividades que puedan reconocerse por 0,5
créditos (o múltiplos) presentará una solicitud en el decanato acompañada de su
cartilla y los anexos que correspondan; si la resolución de la solicitud es positiva, el
decanato devolverá al estudiante la cartilla con las actividades reconocidas selladas y
conservará los anexos presentados; si es negativa, estos se devolverán al estudiante.

Actividades realizadas
dentro del Programa

reconocibles por CRÉDITOS TRASVERSALES

Apellidos: ………………………………………………………………………
Nombre: ………………………………………………………………………..

Catálogo de posibles actividades
Ejemplos

Posible
equivalencia

Asistencia a conferencia o taller (1h.)
Organización de conferencia o taller (1h.)

0.1
0.2

Actividades realizadas

Posible
equivalencia

Pag. ____
[celdillas en gris a rellenar por el decanato]

Fecha: ….. / .…. / 20….

Lugar:

Duración: ………. h.
Título conferencia / actividad:

Organizado por:

Sello y fecha del reconocimiento: …. / …. / 20….

Fecha: ….. / .…. / 20….

Lugar:

Duración: ………. h.
Título conferencia / actividad:

Organizado por:

Sello y fecha del reconocimiento: …. / …. / 20….

Pag. ____
[celdillas en gris a rellenar por el decanato]

Fecha: ….. / .…. / 20….

Lugar:

Duración: ………. h.
Título conferencia / actividad:

Organizado por:

Sello y fecha del reconocimiento: …. / …. / 20….

Fecha: ….. / .…. / 20….

Lugar:

Duración: ………. h.
Título conferencia / actividad:

Organizado por:

Sello y fecha del reconocimiento: …. / …. / 20….

Anexo
DATOS DEL ALUMNO
Apellidos
Nombre

DATOS DE LA ACTIVIDAD
Fecha/s
Título
Conferenciante
RESUMEN

DNI
Firma

Lugar

Firmas
Volcado de parte del formulario de inscripción:

