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4. En la transferencia de créditos de titulaciones reguladas
por anteriores RD se incluirán las informaciones recogidas
en la certificación académica oficial de los estudios cursados;
y en la transferencia de créditos de titulaciones cursadas en
universidades extranjeras las que consten en el certificado
oficial expedido por la autoridad competente.

4. Lehenagoko Errege Dekretuek araututako titulazioetako
kredituen transferentzian, egindako ikasketen ziurtagiri akademiko ofizialean ageri diren informazioak jasoko dira; eta
atzerriko unibertsitateetan egindako titulazioetako kredituen
transferentzian, agintari eskudunak egindako ziurtagiri ofizialean ageri direnak.

5. Los créditos transferidos no serán objeto de certificación
al margen del expediente académico abierto con el nuevo ingreso en estudios oficiales.

5. Ikasketa ofizialetan sartzean irekitako ikasketa espedientetik kanpo, transferitutako kredituak ez dira beste inongo agiritan ziurtatuko.

DISPOSICIÓN ADICIONAL
Las referencias a personas, colectivos o cargos académicos en estas normas figuran en género gramatical no marcado. Cuando
proceda, será válida la interpretación de los artículos correspondientes en género femenino, así como la cita en su caso.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

XEDAPEN INGARGABETZAILEA

Queda derogada la Normativa Académica para el Reconocimiento y Transferencia de créditos en titulaciones de Grado
reguladas por RD 1393/2007, de 29 de octubre, introduciéndose las nuevas posibilidades que en esta materia establece el
RD 861/2010, de 2 de julio, establecida por Acuerdo 1/2010,
de 25 de marzo, del Consejo Académico, y modificada por
los Acuerdos 1/2011, de 24 de marzo, y 2/2015, de 18 de junio, del mismo órgano.

Indargabetuta gelditzen da Kontseilu Akademikoaren martxoaren 25eko 1/2010 Erabakia, urriaren 29ko 1393/2007
Errege Dekretuak araututako Graduko titulazioetan kredituak aitortzeko eta transferitzeko Araudi Akademikoa onartzen zuena, uztailaren 2ko 861/2010 Errege Dekretuak arlo
honetan ezarritako aukera berriak kontuan hartuta, eta, ondoren, martxoaren 24ko 1/2011 Erabakiak eta ekainaren
18ko 2/2015 Erabakiak aldatua.

DISPOSICIONES FINALES

AZKEN XEDAPENAK

Primera. Las situaciones excepcionales no contempladas en
el presente articulado serán resueltas por el Secretario General y, por su delegación, por el Vicesecretario General para el
campus de Donostia / San Sebastián, previa presentación suscrita por el interesado de instancia razonada y justificada documentalmente, siempre en el marco legislativo universitario.

Lehena. Aurreko artikuluetan aurreikusi ez diren egoera
bereziak idazkari nagusiak ebatziko ditu (eta, Donostiako
campusean, eskuordetuta, idazkariorde nagusiak), unibertsitateko arauen barruan, interesdunak agiriz hornitutako eskabide arrazoitua aurkeztu ondoren.

Segunda. Estas normas entrarán en vigor al día siguiente de
su publicación en el Boletín Oficial de la Universidad de Deusto.

Bigarrena. Arau hauek Deustuko Unibertsitateko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunean sartuko dira indarrean.

Acuerdo 4/2016, de 13 de diciembre, del Consejo Académico, por el que se modifica el Acuerdo
6/2011, de 20 de diciembre, del Consejo Académico
por el que se establece la Normativa de reconocimiento en créditos de actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil,
solidarias y de cooperación (promulgado por Orden
del Rector 30/2016, de 14 de diciembre).

Kontseilu Akademikoaren 4/2016 Erabakia, abenduaren 13koa, unibertsitateko kultur, kirol, elkartasun,
lankidetza eta ikasleen ordezkaritzako jarduerak kredituen bidez aitortzeko arauak ezarri zituen Kontseilu
Akademikoaren 6/2011 Erabakia, abenduaren 20koa,
aldatzen duena (abenduaren 14ko 30/2016 Errektorearen Aginduaren bidez aldarrikatua).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

ZIOEN AZALPENA

A tenor de lo dispuesto en el artículo 12.8 del RD 1393/2007,
de 29 de octubre, modificado por RD 861/2010, de
2 de julio, el Consejo Académico estableció mediante el
Acuerdo 6/2011, de 20 de diciembre, la Normativa de reconocimiento en créditos de las actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de
cooperación, recogiéndose en la misma las condiciones para
que tales créditos pudieran ser objeto de reconocimiento
académico en el plan de estudios, limitando en consecuencia
su ámbito de aplicación a los títulos de Grado.

Urriaren 29ko 1393/2007 EDaren 12.8 artikuluaren arabera
(uztailaren 2ko 861/2010 EDak aldatua), Kontseilu Akademikoak abenduaren 20ko 6/2011 Erabakiaren bidez ezarri
zuen unibertsitateko kultur, kirol, elkartasun, lankidetza eta
ikasleen ordezkaritzako jarduerak kredituen bidez aitortzeko
Araudia, kredituak ikasketa planean aitortzeko baldintzak
zehatuz, eta, ondorioz, haren aplikazio eremua graduko ikasketetara mugatuz.
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No obstante, existe la posibilidad de que los estudiantes de
Máster Universitario también realicen este tipo de actividades,
dejando constancia de las mismas en sus acreditaciones académicas oficiales, aunque los créditos en los que se cuantifica
la duración de cada actividad no puedan dar lugar a reconocimiento de asignaturas en el plan de estudios que cursan ni,
por consiguiente, computen a efectos de obtención del título,
puesto que entre las Directrices para el diseño de los estudios
de Máster Universitario, el RD 1393/2007 no contempla esta
vía de obtención de créditos en el plan de estudios.

Hala ere, aukera dago unibertsitate masterreko ikasleek ere
halako jarduerak egiteko eta ikasketen egiaztapen ofizialetan
jarduera horien berri emateko, nahiz eta dagozkien kredituak
ezin diren erabili ikasketa planeko irakasgaiak aitortzeko,
eta ezin diren zenbatu titulua eskuratzeko ere; izan ere, unibertsitate masterreko ikasketen diseinurako ildoen artean,
1393/2007 EDak ez du kredituak eskuratzeko bide hori aipatzen ikasketa planean.

Igualmente, quienes realizan estudios de Ciencias Eclesiásticas,
tanto de primer ciclo como de segundo ciclo, tienen posibilidad de realizar este tipo de actividades en idénticas circunstancias, es decir, dejando constancia de ellas en sus acreditaciones oficiales, incluyendo el Suplemento Europeo al Título (SET),
aunque sin que tales créditos puedan dar lugar a reconocimiento de asignaturas en el plan de estudios que cursan.

Era berean, Eliz Zientzietako ikasketak egiten dituztenek,
lehen ziklokoek eta baita bigarren ziklokoek ere, aukera
dute halako jarduerak egiteko baldintza berdinetan, hau
da, egiaztagiri ofizialetan jardueren berri jasoko da, Tituluaren Europar Gehigarria (TEG) barne, nahiz eta kreditu
horiek ezin diren erabili ikasketa planeko irakasgaiak aitortzeko.

Posibilidad que no puede dejarse de hacer efectiva en la UD,
entre cuyos fines se encuentra el de «formar personas que,
desde su respectiva capacitación universitaria, fomenten en
la sociedad el servicio de los valores de la persona integral,
particularmente preocupada por la promoción de la justicia
en el mundo y competente para trabajar por ella», según recoge el artículo 5 de sus Estatutos Generales.

DUn beti eman behar da halako jarduerak egiteko aukera,
izan ere, «bere prestakuntza unibertsitariotik, gizartean
pertsona osoaren balioen zerbitzua bultzatuko duten pertsonak heztea du helburu, munduan justizia zabal dadin
bereziki kezkaturik, horren alde lan egiteko gai izango direnak», Estatutu Orokorretako 5. artikuluan jasotzen den
moduan.

Por lo tanto, con el objetivo de incorporar en el ámbito de
aplicación de la referida Normativa a los estudiantes de Máster Universitario y a quienes cursen en esta Universidad estudios eclesiásticos de primer ciclo y segundo ciclo, se procede
a la modificación de aquellos artículos que afectan a la realización de actividades universitarias culturales, deportivas, de
representación estudiantil, solidarias y de cooperación, y consecuente acreditación en las certificaciones académicas.

Hortaz, unibertsitate masterreko ikasleak eta Unibertsitate
honetan lehen zikloko eta bigarren zikloko eliz ikasketak egiten dituzten ikasleak aipatutako Araudiaren aplikazio eremura gehitzeko asmoarekin, kultur, kirol, elkartasun, lankidetza eta ikasleen ordezkaritzako jarduerak egitearekin eta
ikasketen egiaztagirietan aitortzearekin zerikusia duten artikuluak aldatu dira.

Por ello, a iniciativa del Vicerrector de Comunidad Universitaria e Identidad y Misión y del Secretario General, tras el informe preceptivo emitido por el Consejo de Dirección y aprobación del Consejo Académico, se DISPONE:

Horrenbestez, Unibertsitateko Elkarteko eta Izaera eta Misioko
errektoreordearen eta idazkari nagusiaren ekimenez, Zuzendaritza Kontseiluak beharrezko txostena egin eta Kontseilu Akademikoak onartu ondoren, honako hau XEDATU DA:

Uno. Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación

Bat. 1. artikulua. Helburua eta aplikazio eremua

Donde decía:

Hau zioen lekuan:

«1. Las disposiciones contenidas en la presente normativa son de aplicación a todos los estudiantes matriculados
en estudios oficiales de grado impartidos en las Facultades
y Centros adscritos de la Universidad de Deusto reguladas
por el RD 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el
RD 861/2010, de 2 de julio, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

«1. Araudi honetako xedapenak Deustuko Unibertsitateko
fakultateetan eta DUri atxikitako ikastegietan ematen diren
graduko ikasketa ofizialetan (1393/2007 ED, urriaren 29koa,
Unibertsitateko irakaskuntza ofizialak arautu zituena eta
861/2010 ED, uztailaren 2koa, hura aldatu zuena) matrikulatuta dauden ikasle guztiei aplikatzekoak dira.

(…)

(…)

3. Las actividades objeto de reconocimiento han de estar
orientadas a trabajar y desarrollar competencias, valores y
habilidades que contribuyan en la formación de los estudiantes para integrarse mejor en la sociedad y para aprender a
trabajar y convivir desde los valores propios de una universidad como la Universidad de Deusto.

3. Kredituak aitortuko bazaizkie, halako jarduerek gizartean
hobeto integratzeko prestatzen eta Deustuko Unibertsitateko
balioekin lan egiten eta bizitzen ikasten lagundu behar diete
ikasleei, horretarako behar diren gaitasunak, balioak eta trebetasunak landuz eta garatuz.

4. Tienen el carácter de actividades universitarias a los efectos de esta normativa aquellas que se ofrezcan desde la Universidad de Deusto y a las que se otorguen expresamente
ese carácter de actividades universitarias con reconocimiento
de créditos. Corresponde al Vicerrector competente en materia de Estudiantes de acuerdo con el Vicerrector competente
en materia de Ordenación Académica proponer al Consejo
de Dirección para su aprobación las actividades universitarias
ofrecidas cada año por la universidad.

4. Halako jardueratzat joko dira, araudi honen ondorioetarako, Deustuko Unibertsitateak eskainitako jardueren artean,
kredituen bidez aitortzen diren unibertsitateko jarduera moduan izendatzen direnak. Ikasleen gaietarako errektoreordeari dagokio, Ikasketen Antolamenduko errektoreordearekin adostuta, unibertsitateak urte bakoitzean eskaintzen
dituen jarduerak proposatzea Zuzendaritza Kontseiluari, honek onar ditzan.»

(…)

(…)
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6. Tendrán también el carácter de actividades universitarias con
reconocimiento de créditos las actividades organizadas por otros
centros y organismos universitarios vinculados a la Universidad
de Deusto y a sus centros adscritos cuando haya un convenio
previo con la universidad en el que se otorgue expresamente el
carácter de actividades con reconocimiento de créditos».
Debe decir:

Honako hau esan behar du:

«1. Las disposiciones contenidas en la presente normativa
son de aplicación a todos los estudiantes matriculados en estudios oficiales de Grado y Máster Universitario impartidos
en las Facultades y Centros adscritos de la Universidad de
Deusto reguladas por el RD 1393/2007, de 29 de octubre,
modificado por el RD 861/2010, de 2 de julio, por el que se
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, así como a los estudiantes matriculados en estudios de
Ciencias Eclesiásticas de primer ciclo y segundo ciclo.

«1. Araudi honetako xedapenak Deustuko Unibertsitateko
fakultateetan eta DUri atxikitako ikastegietan ematen diren graduko eta unibertsitate masterreko ikasketa ofizialetan (1393/2007 ED, urriaren 29koa, Unibertsitateko irakaskuntza ofizialak arautu zituena eta 861/2010 ED, uztailaren
2koa, hura aldatu zuena) matrikulatuta dauden ikasle guztiei aplikatzekoak dira, baita Eliz Zientzietako lehen zikloko
eta bigarren zikloko ikasketetan matrikulatuta daudenei
ere.

(…)

(…)

3. Las actividades objeto de reconocimiento han de estar
orientadas a trabajar y desarrollar competencias, valores y
habilidades que contribuyan a la formación de los estudiantes para que en su actividad profesional y social desarrollen
y fomenten los valores propios de una universidad como la
Universidad de Deusto.

3. Kredituak aitortuko bazaizkie, halako jarduerek Deustuko
Unibertsitateko balioak jarduera profesionalean eta sozialean
garatzen eta sustatzen lagundu behar diete ikasleei, horretarako behar diren gaitasunak, balioak eta trebetasunak landuz
eta garatuz.

4. Tienen el carácter de actividades universitarias a los efectos de esta normativa aquellas que se ofrezcan desde la Universidad de Deusto y a las que se otorguen expresamente
ese carácter de actividades universitarias con reconocimiento
en créditos. Corresponde al Vicerrector competente en materia de Estudiantes, de acuerdo con el Vicerrector competente
en materia de Ordenación Académica, proponer al Consejo
de Dirección para su aprobación las actividades universitarias
ofrecidas cada año por la universidad».

4. Halako jardueratzat joko dira, araudi honen ondorioetarako, Deustuko Unibertsitateak eskainitako jardueren artean,
kredituen bidez aitortzen diren unibertsitateko jarduera moduan izendatzen direnak. Ikasleen gaietarako errektoreordeari dagokio, Ikasketen Antolamenduko errektoreordearekin adostuta, unibertsitateak urte bakoitzean zer jarduera
eskainiko dituen proposatzea Zuzendaritza Kontseiluari, honek onar ditzan.»

(…)

(…)

6. Tendrán también el carácter de actividades universitarias
con reconocimiento en créditos las actividades organizadas
por otros centros y organismos universitarios vinculados a
la Universidad de Deusto, y a sus centros adscritos, cuando
haya un convenio previo con la universidad en el que se otorgue, expresamente, el carácter de actividades con reconocimiento en créditos».
Dos. Artículo 3. Requisitos de las actividades objeto de
reconocimiento

Bi. 3. artikulua. Jarduerak aitortzeko baldintzak

Donde dice:

Hau zioen lekuan:

«1. Los estudiantes deben desarrollar las actividades susceptibles de reconocimiento de créditos simultáneamente a las
enseñanzas de grado a las que pudieran incorporarse.

«1. Kredituen bidez aitortzeko moduko jarduerak graduko
ikasketekin batera egin behar dituzte ikasleek.»

2. El reconocimiento de créditos por actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de
cooperación solo se podrá solicitar tras haber obtenido la
evaluación de Apto en la actividad correspondiente».
Debe decir:

Honako hau esan behar du:

«1. Los estudiantes deben desarrollar las actividades susceptibles de reconocimiento en créditos simultáneamente a las
enseñanzas de Grado y Máster Universitario, o sus equivalentes en estudios eclesiásticos, a cuyas acreditaciones académicas pudieran incorporarse.

«1. Kredituen bidez aitortzeko moduko jarduerak graduko
edo unibertsitate masterreko ikasketekin, edo pareko eliz
ikasketekin batera egin behar dituzte ikasleek.»

2. El reconocimiento en créditos por actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de
cooperación solo se podrá solicitar tras haber obtenido la
evaluación de Apto en la actividad correspondiente».
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Tres. Artículo 5. Evaluación de las actividades

Hiru. 5. artikulua. Jardueren ebaluazioa

Se modifica su orden, pasando a ser: Artículo 4. Evaluación
de las actividades.

Ordena aldatu da, eta honela agertu behar da: 4. artikulua.
Jardueren ebaluazioa.

Cuatro. Se añade un nuevo Artículo 5, con el enunciado y contenido siguiente

Lau. 5. artikulu berria gehitu da, izen eta eduki honekin:

Artículo 5. Acreditación de las actividades

5. artikulua. Jarduerak agirietan jasotzea

1. Las actividades reconocidas en créditos que el estudiante
de Grado o de Máster Universitario, o de sus equivalentes
en estudios eclesiásticos, haya realizado y obtenido evaluación de apto figurarán como datos complementarios en todas las acreditaciones académicas oficiales, es decir, certificaciones y Suplemento Europeo al Título (SET), de los
estudios cursados simultáneamente a la realización de las
mismas.

1. Graduko edo unibertsitate masterreko, edo pareko eliz
ikasketetako ikasleak egindako eta gai ebaluatutako jarduerak datu osagarri moduan agertuko dira ikasketen egiaztagiri
ofizial guztietan, hau da, kreditu bidez aitortzen diren jarduera horiekin batera egindako ikasketen ziurtagirietan eta
Tituluaren Europar Gehigarrian (TEG).

2. Estos datos no serán incorporados al expediente académico de otros estudios.

2. Datuak ez dira beste ikasketa bateko ikasketa espedientean jasoko.

Cinco. Artículo 4. Reconocimiento en el expediente
académico

Bost. 4. artikulua. Ikasketa-espedientean aitortzea

Se modifica su orden y enunciado, pasando a ser: Artículo 6.
Reconocimiento de asignaturas del plan de estudios de
Grado, modificándose asimismo su contenido, en los términos que se detallan, de forma que

Ordena eta izena aldatu dira, eta honela agertu behar da:
6. artikulua. Graduko ikasketa planeko irakasgaiak aitortzea.
Era berean, edukia aldatu da. Beraz,

Donde decía:

Hau zioen lekuan:

«1. A efectos de reconocimiento, el número total de créditos obtenidos mediante actividades culturales, deportivas, de
representación estudiantil, solidarias y de cooperación superadas por un estudiante no puede ser menor al de créditos
asignados a la materia/asignatura cuyo reconocimiento se solicita. En todo caso, el número de créditos que se podrán reconocer en el expediente académico no podrá superar 6 créditos en el plan de estudios cursado.

«1. Aitorpen kontuetarako, kultur, kirol, elkartasun, lankidetza eta ikasleen ordezkaritzako jarduerengatik lortutako
kreditu kopuru osoa ezin da izan aitortzeko eskatzen den
gaiari/irakasgaiari dagokion kreditu kopurua baino txikiagoa. Dena dela, egindako ikasketa planaren ikasketa espedientean halako 6 kreditu aitortu ahal izango dira gehienez.

2. En el caso que el estudiante realice actividades por más de
6 créditos en las actividades previstas en esta normativa, el
exceso no computará en el total de créditos necesarios para
obtener el título de grado, si bien figurarán en el Suplemento
Europeo al Título.

2. Ikasleak 6 kredituri dagokiona baino halako jarduera
gehiago egiten baditu, sei kreditutik gorakoa ez da kontuan
hartuko graduko titulua lortzeko behar den kreditu kopurua
osatzeko, baina jarduera horiek Tituluaren Europar Gehigarrian jasoko dira.

3. Del mismo modo figurarán en el Suplemento Europeo al
Título las actividades, y su correspondiente valoración en créditos, que el estudiante haya realizado y obtenido la evaluación de apto y no se presenten para su reconocimiento en el
expediente, independientemente del cómputo total de créditos en dichas actividades».

3. Era berean, ikasleak jardueraren bat burutu eta gai ebaluazioa lortzen badu eta espedientean horren aitorpenik eskatzen ez badu, jarduera hori Tituluaren Europar Gehigarrian
jasoko da».

Debe decir:

Honako hau esan behar du:

«1. A tenor del artículo 12.8 del RD 1393/2007, de 29 de octubre, podrá obtenerse reconocimiento de asignaturas del
plan de estudios de Grado en razón de los créditos obtenidos
por la realización de actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. En los
estudios de Máster Universitario, también a tenor del mismo
RD, no se contempla dicha posibilidad.

«1. Urriaren 29ko 1393/2007 EDaren 12.8 artikuluaren arabera, graduko ikasketa planeko irakasgaien aitorpena lor daiteke unibertsitateko kultur, kirol, elkartasun, lankidetza eta
ikasleen ordezkaritzako jardueretan lortutako kredituengatik.
ED horren arabera, unibertsitateko masterreko ikasketetan ez
da aukera hori ematen.

2. A efectos de reconocimiento de asignaturas del plan de
estudios de Grado, el número total de créditos obtenidos
mediante actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación superadas por un
estudiante no puede ser menor al de créditos asignados a la
materia/asignatura cuyo reconocimiento se solicita. En todo
caso, el número máximo que se podrá reconocer en el plan
de estudios cursado es de 6 créditos.

2. Graduko ikasketa planeko ikasgaien aitorpen kontuetarako, kultur, kirol, elkartasun, lankidetza eta ikasleen ordezkaritzako jarduerengatik lortutako kreditu kopuru osoa
ezin da izan aitortzeko eskatzen den jakintzagaiari/irakasgaiari dagokion kreditu kopurua baino txikiagoa. Dena dela,
egindako ikasketa planean 6 kreditu aitortu ahal izango dira
gehienez.

3. En el caso que el estudiante realice actividades previstas en
esta normativa por más de 6 créditos, el exceso no compu-

3. Ikasleak araudi honetan aurreikusitako jardueretan 6 kreditu baino gehiago egiten badu, sei kreditutik gorakoa ez da
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tará en el total de créditos necesarios para obtener el título
de Grado, si bien figurarán en las acreditaciones académicas
oficiales, tanto certificaciones como Suplemento Europeo al
Título».

kontuan hartuko graduko titulua lortzeko behar den kreditu
kopurua osatzeko, baina jarduera horiek ikasketen egiaztagiri ofizialetan jasoko dira, hala ziurtagirietan nola Tituluaren
Europar Gehigarrian».

Seis. Artículo 6. Solicitud de reconocimiento

Sei. 6. artikulua. Aitorpenaren eskabidea

Se modifica su orden y enunciado, pasando a ser: Artículo 7.
Solicitud de reconocimiento en estudios de Grado.

Ordena eta izena aldatu dira, eta honela agertu behar da:
7. artikulua. Aitorpenaren eskabidea graduko ikasketetan.

Siete. Disposición transitoria

Zazpi. Xedapen iragankorra

Se suprime la Disposición transitoria

Kendu egin da xedapen iragankorra:

«Para los estudios regulados conforme al RD 1497/1987 se
mantendrán vigentes los criterios y procedimientos de adaptación, convalidación de asignaturas y reconocimiento de
créditos de libre elección, tal como los regula la normativa
que les es de aplicación»

«1497/1987 Errege Dekretuak araututako ikasketetarako, indarrean jarraituko dute egokitzapenerako, irakasgaiak baliozkotzeko eta aukera askeko kredituak aitortzeko irizpideek eta
prozedurek, aplikatzekoa zaien araudiaren arabera».

Ocho. Disposición adicional
Se añade la Disposición adicional única
Única. Referencias genéricas
Las referencias a personas, colectivos o cargos académicos
en estas normas figuran en género gramatical no marcado.
Cuando proceda, será válida la interpretación de los artículos correspondientes en género femenino, así como la cita en
su caso.
Nueve. Disposiciones finales

Zortzi. Azken xedapenak

Se modifica la disposición final Primera.

Lehenengo azken xedapena aldatu da.

Donde decía:

Hau zioen lekuan:

«Primera. Situaciones excepcionales. Las situaciones excepcionales no contempladas en los artículos anteriores serán
resueltas por la Secretaria o Secretario General (y, por delegación, por la Vicesecretaria o Vicesecretario en el campus
de Donostia / San Sebastián), previa presentación por el interesado o la interesada de la solicitud razonada y suficientemente justificada, siempre en el marco legislativo universitario»

«Lehena. Egoera bereziak. Aurreko artikuluetan aurreikusi ez
diren egoera bereziak idazkari nagusiak ebatziko ditu (eta,
Donostiako campusean, eskuordetuta, idazkariordeak), unibertsitateko arauen barruan, interesdunak agiriz hornitutako
eskabide arrazoitua aurkeztu ondoren».

Debe decir:

Hau jarri behar du:

«Primera. Situaciones excepcionales. Las situaciones excepcionales no contempladas en el presente articulado serán resueltas por el Secretario General y, por su delegación, por el
Vicesecretario General para el campus de Donostia / San Sebastián, previa presentación suscrita por el interesado de instancia razonada y justificada documentalmente, siempre en
el marco legislativo universitario»

«Lehena. Egoera bereziak. Aurreko artikuluetan aurreikusi ez
diren aparteko egoerak Idazkari Nagusiak ebatziko ditu, eta,
eskuordetuta, Donostiako campuseko Idazkariorde Nagusiak,
interesdunak agiriz hornitutako eskabide arrazoitua aurkeztu
ondoren, betiere unibertsitateko legegintza alorrean».

Se añade la Segunda

Bigarrena gehituko da:

Segunda. Entrada en vigor. Estas modificaciones entrarán en
vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial
de la Universidad de Deusto.

«Bigarrena. Indarrean sartzea. Aldaketa hauek Deustuko Unibertsitateko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunean sartuko dira indarrean».

Diez. Texto refundido

Bederatzi. Testu bategina

Se realizará un texto refundido del articulado de la Normativa de reconocimiento en créditos de actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, en los términos aprobados
mediante el presente Acuerdo, que se acompañará como
Anexo.

Unibertsitateko kultur, kirol, elkartasun, ikasleen ordezkaritzako, elkartasuneko eta lankidetzako jarduerak kredituen bidez aitortzeko arauen testu bategina egingo da Erabaki honetan adostutakoarekin. Testua eranskin moduan gehituko
zaio erabakiari.
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ERANSKINA

Acuerdo 4/2016, de 13 de diciembre, del Consejo Académico, por el que se modifica el Acuerdo
6/2011, de 20 de diciembre, del Consejo Académico
por el que se establece la Normativa de reconocimiento en créditos de actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil,
solidarias y de cooperación (promulgado por Orden
del Rector 30/2016, de 14 de diciembre).

Kontseilu Akademikoaren 4/2016 Erabakia, abenduaren 13koa, unibertsitateko kultur, kirol, elkartasun,
lankidetza eta ikasleen ordezkaritzako jarduerak kredituen bidez aitortzeko arauak ezarri zituen Kontseilu
Akademikoaren 6/2011 Erabakia, abenduaren 20koa,
aldatzen duena (abenduaren 14ko 30/2016 Errektorearen Aginduaren bidez aldarrikatua).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

ZIOEN AZALPENA

A tenor de lo dispuesto en el artículo 12.8 del RD 1393/2007,
de 29 de octubre, modificado por RD 861/2010, de
2 de julio, el Consejo Académico estableció mediante el
Acuerdo 6/2011, de 20 de diciembre, la Normativa de reconocimiento en créditos de las actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de
cooperación, recogiéndose en la misma las condiciones para
que tales créditos pudieran ser objeto de reconocimiento
académico en el plan de estudios, limitando en consecuencia
su ámbito de aplicación a los títulos de Grado.

Urriaren 29ko 1393/2007 EDaren 12.8 artikuluaren arabera
(uztailaren 2ko 861/2010 EDak aldatua), Kontseilu Akademikoak abenduaren 20ko 6/2011 Erabakiaren bidez ezarri
zuen unibertsitateko kultur, kirol, elkartasun, lankidetza eta
ikasleen ordezkaritzako jarduerak kredituen bidez aitortzeko
Araudia, kredituak ikasketa planean aitortzeko baldintzak
zehatuz, eta, ondorioz, haren aplikazio eremua graduko ikasketetara mugatuz.

No obstante, existe la posibilidad de que los estudiantes de
Máster Universitario también realicen este tipo de actividades,
dejando constancia de las mismas en sus acreditaciones académicas oficiales, aunque los créditos en los que se cuantifica
la duración de cada actividad no puedan dar lugar a reconocimiento de asignaturas en el plan de estudios que cursan ni,
por consiguiente, computen a efectos de obtención del título,
puesto que entre las Directrices para el diseño de los estudios
de Máster Universitario, el RD 1393/2007 no contempla esta
vía de obtención de créditos en el plan de estudios.

Hala ere, aukera dago unibertsitate masterreko ikasleek ere
halako jarduerak egiteko eta ikasketen egiaztapen ofizialetan
jarduera horien berri emateko, nahiz eta dagozkien kredituak
ezin diren erabili ikasketa planeko irakasgaiak aitortzeko,
eta ezin diren zenbatu titulua eskuratzeko ere; izan ere, unibertsitate masterreko ikasketen diseinurako ildoen artean,
1393/2007 EDak ez du kredituak eskuratzeko bide hori aipatzen ikasketa planean.

Igualmente, quienes realizan estudios de Ciencias Eclesiásticas,
tanto de primer ciclo como de segundo ciclo, tienen posibilidad de realizar este tipo de actividades en idénticas circunstancias, es decir, dejando constancia de ellas en sus acreditaciones oficiales, incluyendo el Suplemento Europeo al Título (SET),
aunque sin que tales créditos puedan dar lugar a reconocimiento de asignaturas en el plan de estudios que cursan.

Era berean, Eliz Zientzietako ikasketak egiten dituztenek,
lehen ziklokoek eta baita bigarren ziklokoek ere, aukera
dute halako jarduerak egiteko baldintza berdinetan, hau da,
egiaztagiri ofizialetan jardueren berri jasoko da, Tituluaren
Europar Gehigarria (TEG) barne, nahiz eta kreditu horiek ezin
diren erabili ikasketa planeko irakasgaiak aitortzeko.

Posibilidad que no puede dejarse de hacer efectiva en la
UD, entre cuyos fines se encuentra el de «formar personas
que, desde su respectiva capacitación universitaria, fomenten en la sociedad el servicio de los valores de la persona integral, particularmente preocupada por la promoción de la
justicia en el mundo y competente para trabajar por ella»,
según recoge el artículo 5 de sus Estatutos Generales.

DUn beti eman behar da halako jarduerak egiteko aukera,
izan ere, «bere prestakuntza unibertsitariotik, gizartean
pertsona osoaren balioen zerbitzua bultzatuko duten pertsonak heztea du helburu, munduan justizia zabal dadin
bereziki kezkaturik, horren alde lan egiteko gai izango direnak», Estatutu Orokorretako 5. artikuluan jasotzen den
moduan.

Por lo tanto, con el objetivo de incorporar en el ámbito de
aplicación de la referida Normativa a los estudiantes de Máster Universitario y a quienes cursen en esta Universidad estudios eclesiásticos de primer ciclo y segundo ciclo, se procede
a la modificación de aquellos artículos que afectan a la realización de actividades universitarias culturales, deportivas, de
representación estudiantil, solidarias y de cooperación, y consecuente acreditación en las certificaciones académicas.

Hortaz, unibertsitate masterreko ikasleak eta Unibertsitate
honetan lehen zikloko eta bigarren zikloko eliz ikasketak egiten dituzten ikasleak aipatutako Araudiaren aplikazio eremura gehitzeko asmoarekin, kultur, kirol, elkartasun, lankidetza eta ikasleen ordezkaritzako jarduerak egitearekin eta
ikasketen egiaztagirietan aitortzearekin zerikusia duten artikuluak aldatu dira.

Por ello, a iniciativa del Vicerrector de Comunidad Universitaria e Identidad y Misión y del Secretario General, tras el informe preceptivo emitido por el Consejo de Dirección y aprobación del Consejo Académico, se DISPONE:

Horrenbestez, Unibertsitateko Elkarteko eta Izaera eta Misioko
errektoreordearen eta idazkari nagusiaren ekimenez, Zuzendaritza Kontseiluak beharrezko txostena egin eta Kontseilu Akademikoak onartu ondoren, honako hau XEDATU DA:

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación

1. artikulua. Helburua eta aplikazio eremua

1. Las disposiciones contenidas en la presente normativa son
de aplicación a todos los estudiantes matriculados en estudios oficiales de Grado y Máster Universitario impartidos
en las Facultades y Centros adscritos de la Universidad de

1. Araudi honetako xedapenak Deustuko Unibertsitateko
fakultateetan eta DUri atxikitako ikastegietan ematen diren graduko eta unibertsitate masterreko ikasketa ofizialetan (1393/2007 ED, urriaren 29koa, Unibertsitateko irakas-
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Deusto reguladas por el RD 1393/2007, de 29 de octubre,
modificado por el RD 861/2010, de 2 de julio, por el que se
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, así como a los estudiantes matriculados en estudios de
Ciencias Eclesiásticas de primer ciclo y segundo ciclo.

kuntza ofizialak arautu zituena eta 861/2010 ED, uztailaren
2koa, hura aldatu zuena) matrikulatuta dauden ikasle guztiei aplikatzekoak dira, baita Eliz Zientzietako lehen zikloko
eta bigarren zikloko ikasketetan matrikulatuta daudenei
ere.

2. El objeto de esta normativa es regular el reconocimiento
académico en créditos por la participación en las actividades
universitarias siguientes:

2. Araudi honen helburua da unibertsitateko era honetako
jardueren kreditu bidezko aitorpen akademikoa arautzea:

— actividades culturales,
— actividades deportivas,
— actividades y tareas en los órganos de representación de
los estudiantes,
— actividades solidarias y de cooperación.

— kultur jarduerak
— kirol jarduerak
— ikasleen ordezkaritzako organoetako jarduerak

3. Las actividades objeto de reconocimiento han de estar orientadas a trabajar y desarrollar competencias, valores y habilidades
que contribuyan a la formación de los estudiantes para que en
su actividad profesional y social desarrollen y fomenten los valores propios de una universidad como la Universidad de Deusto.

3. Kredituak aitortuko bazaizkie, halako jarduerek Deustuko
Unibertsitateko balioak jarduera profesionalean eta sozialean
garatzen eta sustatzen lagundu behar diete ikasleei, horretarako behar diren gaitasunak, balioak eta trebetasunak landuz
eta garatuz.

4. Tienen el carácter de actividades universitarias a los efectos de esta normativa aquellas que se ofrezcan desde la Universidad de Deusto y a las que se otorguen expresamente
ese carácter de actividades universitarias con reconocimiento
en créditos. Corresponde al Vicerrector competente en materia de Estudiantes, de acuerdo con el Vicerrector competente
en materia de Ordenación Académica, proponer al Consejo
de Dirección para su aprobación las actividades universitarias
ofrecidas cada año por la universidad.

4. Halako jardueratzat joko dira, araudi honen ondorioetarako, Deustuko Unibertsitateak eskainitako jardueren artean,
kredituen bidez aitortzen diren unibertsitateko jarduera moduan izendatzen direnak. Ikasleen gaietarako errektoreordeari dagokio, Ikasketen Antolamenduko errektoreordearekin adostuta, unibertsitateak urte bakoitzean zer jarduera
eskainiko dituen proposatzea Zuzendaritza Kontseiluari, honek onar ditzan.

5. Podrán presentar proyectos de actividades para la obtención del mencionado carácter de actividades universitarias reconocibles en créditos, tanto los responsables de los distintos
centros de la universidad como los estudiantes siempre que
estos estén avalados por algún responsable de las facultades,
responsables de los centros adscritos o de los centros de servicios a estudiantes. La información básica de presentación
de los proyectos para su tramitación ante el Consejo de Dirección deberá ajustarse al Anexo I de esta normativa.

5. Unibertsitateko zentroek zein ikasleek aurkez ditzakete
proiektuak, kredituen bidez aitortzeko moduko jarduera
izendatuak izan daitezen. Horretarako, ikasleek fakultateetako, atxikitako ikastegietako edo ikasleentzako zerbitzuetako arduradunen onespena beharko dute. Proiektuak aurkezteko oinarrizko informazioa araudi honen I. eranskinean
ageri den moduan emango da, proiektua Zuzendaritza Kontseilura irits dadin izapidetzeko.

6. Tendrán también el carácter de actividades universitarias con
reconocimiento en créditos las actividades organizadas por otros
centros y organismos universitarios vinculados a la Universidad
de Deusto, y a sus centros adscritos, cuando haya un convenio
previo con la universidad en el que se otorgue, expresamente, el
carácter de actividades con reconocimiento en créditos.

6. Deustuko Unibertsitatearekin eta honi atxikitako ikastegiekin lotura duten unibertsitate zentro eta erakundeek antolatutako jarduerak ere aitortuko dira kredituen bidez, baldin eta aurretiaz hitzarmen baten bitartez jarduera horiek
kredituen bidez aitortzen diren jarduera moduan izendatu
badira.

7. El catálogo de estas actividades, los créditos que se le asignan a cada una, el centro responsable de las mismas, los plazos para solicitar la realización y las plazas disponibles, así
como el método de asignación de las mismas y los criterios
de aprovechamiento y evaluación será publicada oficialmente
para cada curso académico. Con carácter ordinario la aprobación del listado de estas actividades se hará al inicio de
cada curso académico, y con carácter extraordinario se aprobarán propuestas que por su interés o desarrollo sobrevenido
en las actividades de los centros puedan presentarse.

7. Ikasturte bakoitzean modu ofizialean argitaratuko da halako jardueren katalogoa, bakoitzari esleitutako kreditu kopurua, ikastegi arduraduna, jarduerak eskatzeko epeak,
leku kopurua, lekuak esleitzeko modua eta aprobetxamendu eta ebaluazio irizpideak. Normalean, halako jardueren zerrenda ikasturte bakoitzaren hasieran onartuko da,
baina aurrerago ere onar litezke beste proposamen batzuk,
zentroetako jardueretan sortzen badira eta aparteko interesa badute.

Artículo 2. Valoración en créditos

2. artikulua. Kreditu balioa

1. Para el reconocimiento de estas actividades se establece como
criterio general que un crédito corresponde a un mínimo de
25 horas de dedicación a la actividad objeto de reconocimiento.

1. Halako jarduerak aitortzeko irizpide orokorra hauxe izango
da: kreditu bat emateko gutxienez 25 orduko dedikazioa
beharko da jardueran.

2. Cada actividad fijará en su oferta el número de créditos
objeto de reconocimiento, que en ningún caso será superior
a 6 créditos.

2. Jarduera bakoitzak eskaintzan zehaztuko du zenbat kreditu aitortuko den hura burutzeagatik eta inoiz ez da izango
6 kreditu baino gehiago.

Artículo 3. Requisitos de las actividades objeto de reconocimiento

3. artikulua. Jarduerak aitortzeko baldintzak

1. Los estudiantes deben desarrollar las actividades susceptibles de reconocimiento en créditos simultáneamente a las

1. Kredituen bidez aitortzeko moduko jarduerak graduko edo
unibertsitate masterreko ikasketekin, edo pareko eliz ikaske-

— elkartasuneko eta lankidetzako jarduerak
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enseñanzas de Grado y Máster Universitario, o sus equivalentes en estudios eclesiásticos, a cuyas acreditaciones académicas pudieran incorporarse.

tekin batera egin behar dituzte ikasleek.

2. El reconocimiento en créditos por actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de
cooperación solo se podrá solicitar tras haber obtenido la
evaluación de Apto en la actividad correspondiente.

2. Kultur, kirol, elkartasun, lankidetza eta ikasleen ordezkaritzako jarduerak kredituen bidez aitortzeko eskabidea jardueran Gai ebaluazioa lortu ondoren egingo da, lehenago
ez.

3. No se reconocen créditos por el mero cumplimiento de las
obligaciones derivadas de la condición de socio de una entidad, de representante en la Universidad o en otros ámbitos,
o de estudiante inscrito en una actividad.

3. Ez da krediturik aitortuko elkarte bateko kide edo unibertsitateko edo beste esparruren bateko ordezkari izate hutsagatik edo jarduera batean izena emanda egoteagatik, beste
barik.

Artículo 4. Evaluación de las actividades

4. artikulua. Jardueren ebaluazioa

1. Los créditos obtenidos por estas actividades formativas no
integradas en la estructura del plan de estudios serán evaluados de acuerdo a los criterios y sistemas que se establezcan
en la programación de cada una de ellas, sin incorporar calificación, por lo que estos créditos no computarán a efectos de
baremación del expediente, ni obtención de la nota media.

1. Ikasketa planetik kanpo dauden prestakuntzako jarduerak
bakoitzaren programazioan ezarritako irizpide eta sistemen
bidez ebaluatuko dira, baina ez dute kalifikaziorik eramango;
hortaz, jarduera hauengatik lortutako kredituak ez dira aintzat hartuko espedientearen baremazioa eta batez besteko
nota kalkulatzeko orduan.

2. El resultado de la evaluación de estas actividades se consignará como APTO o NO APTO.

2. Halako jardueren ebaluazioaren emaitza GAI edo EZ-GAI
izango da.

3. La inscripción, y su aceptación por parte del centro, en
este tipo de actividades conlleva un único periodo o convocatoria de evaluación de la misma.

3. Halako jarduera batean izena eman eta zentroak onartuz
gero, jardueraren ebaluazio bakarra egongo da.

Artículo 5. Acreditación de las actividades

5. artikulua. Jarduerak agirietan jasotzea

1. Las actividades reconocidas en créditos que el estudiante
de Grado o de Máster Universitario, o de sus equivalentes en
estudios eclesiásticos, haya realizado y obtenido evaluación
de apto figurarán como datos complementarios en todas las
acreditaciones académicas oficiales, es decir, certificaciones y
Suplemento Europeo al Título (SET), de los estudios cursados
simultáneamente a la realización de las mismas.

1. Graduko edo unibertsitate masterreko, edo pareko eliz
ikasketetako ikasleak egindako eta gai ebaluatutako jarduerak datu osagarri moduan agertuko dira ikasketen egiaztagiri
ofizial guztietan, hau da, kreditu bidez aitortzen diren jarduera horiekin batera egindako ikasketen ziurtagirietan eta
Tituluaren Europar Gehigarrian (TEG).

2. Estos datos no serán incorporados al expediente académico de otros estudios.

2. Datuak ez dira beste ikasketa bateko ikasketa espedientean jasoko.

Artículo 6. Reconocimiento de asignaturas del plan de
estudios de Grado

6. artikulua. Graduko ikasketa planeko irakasgaiak aitortzea

1. A tenor del artículo 12.8 del RD 1393/2007, de 29 de octubre, podrá obtenerse reconocimiento de asignaturas del
plan de estudios de Grado en razón de los créditos obtenidos
por la realización de actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. En los
estudios de Máster Universitario, también a tenor del mismo
RD, no se contempla dicha posibilidad.

1. Urriaren 29ko 1393/2007 EDaren 12.8 artikuluaren arabera, graduko ikasketa planeko irakasgaien aitorpena lor daiteke unibertsitateko kultur, kirol, elkartasun, lankidetza eta
ikasleen ordezkaritzako jardueretan lortutako kredituengatik.
ED horren arabera, unibertsitateko masterreko ikasketetan ez
da aukera hori ematen.

2. A efectos de reconocimiento de asignaturas del plan de
estudios de Grado, el número total de créditos obtenidos
mediante actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación superadas por un
estudiante no puede ser menor al de créditos asignados a la
materia/asignatura cuyo reconocimiento se solicita. En todo
caso, el número máximo que se podrá reconocer en el plan
de estudios cursado es de 6 créditos.

2. Graduko ikasketa planeko ikasgaien aitorpen kontuetarako, kultur, kirol, elkartasun, lankidetza eta ikasleen ordezkaritzako jarduerengatik lortutako kreditu kopuru osoa ezin
da izan aitortzeko eskatzen den jakintzagaiari/irakasgaiari
dagokion kreditu kopurua baino txikiagoa. Dena dela, egindako ikasketa planean 6 kreditu aitortu ahal izango dira
gehienez.

3. En el caso que el estudiante realice actividades previstas en
esta normativa por más de 6 créditos, el exceso no computará en el total de créditos necesarios para obtener el título de
Grado, si bien figurarán en las acreditaciones académicas oficiales, tanto certificaciones como Suplemento Europeo al Título.

3. Ikasleak araudi honetan aurreikusitako jardueretan 6 kreditu
baino gehiago egiten badu, sei kreditutik gorakoa ez da kontuan
hartuko graduko titulua lortzeko behar den kreditu kopurua osatzeko, baina jarduera horiek ikasketen egiaztagiri ofizialetan jasoko dira, hala ziurtagirietan nola Tituluaren Europar Gehigarrian.

Artículo 7. Solicitud del reconocimiento en estudios de
Grado

7. artikulua. Aitorpenaren eskabidea graduko ikasketetan

1. El estudiante presentará la solicitud en la Secretaría General de la sede en la que se cursa estudios (campus de Bilbao,
campus de Donostia / San Sebastián o sedes de los centros
adscritos) que procederá a su tramitación.

1. Ikasleak ikasten duen campuseko Idazkaritza Orokorrean
aurkeztuko du eskabidea (Bilboko campusean, Donostiako
campusean edo atxikitako ikastegien egoitzetan) eta bertan
izapidetuko da.
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2. Para hacer efectivo el reconocimiento el estudiante deberá
aportar el documento acreditativo de haber superado las actividades correspondientes expedido por el centro responsable de dichas actividades (según modelo Anexo II).
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2. Aitorpena egin dakion, ikasleak jarduerak gainditu dituela
ziurtatzen duen agiria aurkeztu behar du, jarduera horien ardura duen zentroak emana (II. eranskineko ereduari jarraituz).

DISPOSICIÓN ADICIONAL
Única. Referencias genéricas
Las referencias a personas, colectivos o cargos académicos en estas normas figuran en género gramatical no marcado. Cuando
proceda, será válida la interpretación de los artículos correspondientes en género femenino, así como la cita en su caso.
DISPOSICIONES FINALES

AZKEN XEDAPENAK

Primera. Situaciones excepcionales

Lehena. Egoera bereziak

Las situaciones excepcionales no contempladas en el presente articulado serán resueltas por el Secretario General y,
por su delegación, por el Vicesecretario General para el campus de Donostia / San Sebastián, previa presentación suscrita
por el interesado de instancia razonada y justificada documentalmente, siempre en el marco legislativo universitario.

Aurreko artikuluetan aurreikusi ez diren egoera bereziak
Idazkari Nagusiak ebatziko ditu, eta, eskuordetuta, Donostiako campuseko Idazkariorde Nagusiak, interesdunak agiriz
hornitutako eskabide arrazoitua aurkeztu ondoren, betiere
unibertsitateko legegintza alorrean.

Segunda. Entrada en vigor

Bigarrena. Indarrean sartzea

Estas modificaciones entrarán en vigor al día siguiente de su
publicación en el Boletín Oficial de la Universidad de Deusto.

Aldaketa hauek Deustuko Unibertsitateko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunean sartuko dira indarrean.

ANEXO I

I. ERANSKINA:

Centro responsable de la actividad:

Jardueraren ardura duen zentroa:

Sede de desarrollo de la actividad:

Non egiten den jarduera:

Tipo de actividad

Jarduera mota

Denominación
de la actividad

Jardueraren
izena

Descripción
breve

Deskribapen
laburra

Competencias
genéricas

Gaitasun
orokorrak

Competencias
específicas

Berariazko
gaitasunak

Responsable

Arduraduna

Prerrequisitos

Aurrebaldintzak

Número
de ECTS

ECTS kopurua

Criterios de
evaluación

Ebaluazio
irizpideak

Plazas
disponibles

Leku kopurua
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Plazo de
inscripción

Izena emateko
epea

Plazo de
evaluación

Ebaluazio epea

Otras
observaciones

Oharrak
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ANEXO II

II. ERANSKINA

DOCUMENTO ACREDITATIVO PARA RECONOCIMIENTO
DE CRÉDITOS POR ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS,
DE REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL, SOLIDARIAS
Y DE COOPERACIÓN

KULTUR, KIROL, ELKARTASUN, LANKIDETZA ETA IKASLEEN
ORDEZKARITZAKO JARDUERAK KREDITU BIDEZ AITORTZEKO
EGIAZTAGIRIA

(Curso 20__/20__)

(20__/20__ ikasturtea)

Actividad

Denominación

Jarduera

Número de ECTS

Izena

ECTS kopurua

Centro
responsable

Jardueraren
ardura duen
zentroa

Sede de la
actividad

Jarduera non
egin den

Estudiante

Ikaslea

Titulación /
Facultad

Titulazioa /
Fakultatea

Curso
académico
en que se
realiza

Jarduera zer
ikasturtetan
egin den

Informe del
responsable
del servicio

Zerbitzuko
arduradunaren
txostena

Evaluación

Ebaluazioa

Fecha:

Data:

Firma Profesor / Responsable

Irakaslearen / Arduradunaren sinadura:

Firma del Director del
Centro / Servicio

Ikastegiko / Zerbitzuko
zuzendariaren sinadura
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