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o En la memoria de modificación del plan de estudios del Grado en Gestión Aeronáutica 

(GGA) de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) (informe de evaluación favorable 
de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación, ANECA) se 
incluye una propuesta de Re conocimiento de Créditos y Adaptación del Título Propio 
en Gestión Aeronáutica (TPGA) de la UAM al Grado en Gestión Aeronáutica (GGA) de 
la UAM. Esta propuesta queda resumida en una Tabla de equivalencias para el 
reconocimiento de créditos entre las asignaturas Obligatorias y Optativas del TPGA- 
UAM y las asignaturas de Formación Básica, Obligatorias y Optativas del GGA-UAM. La 
propuesta de adaptación elaborada queda dirigida única y exclusivamente para 
titulados que culminaron con éxito, finalizaron y, por lo tanto, disponen del Título 
correspondiente acreditativo de TPGA-UAM emitido por la Oficina de Títulos de la UAM. 

 
o Para la evaluación de las solicitudes de adaptación del TPGA-UAM al GGA-UAM será 

de   aplicación:  la   tabla   de   equivalencias   para   el   reconocimiento  de  créditos 
(publicada en -oferta académica del Grado en Gestión Aeronáutica-UAM-  
http://www.uam.es/cs/ContentServer/es/1234886330662/listadoEstudios/Grados.htm,  el 
artículo 6 de l Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real 
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, el “Procedimiento para el reconocimiento de 
créditos por acreditación profesional” (aprobado por Consejo de Gobierno de 11 de 
febrero de 2011). 

 
o La Normativa UAM “Procedimiento para el reconocimiento de créditos por 

acreditación profesional” (aprobada por Consejo de Gobierno de 11 de febrero de 
2011) señala que no podrán ser reconocidos en ningún caso créditos correspondientes 
al Trabajo Fin de Grado (TFG), y que se reconocerán en primer lugar los créditos 
curriculares de prácticas en empresas y, a continuación, el resto de asignaturas. 

 
o En consonancia con el artículo 6 del Real Decreto 861/2010, por el que se modifica el 

Real Decreto 1393/2007 de ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, la 
experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser reconocida en forma de 
créditos que computarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que 
dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a d icho título, 
estableciéndose un límite máximo de un 1 5% del total de créditos que constituyen el 
plan de estudios de la titulación. Dado que la titulación oficial GGA-UAM tiene 240 
créditos ECTS, esto supone que podrá reconocerse por acreditación profesional hasta 
un máximo de 36 créditos (relación entre horas de trabajo en experiencia profesional y 
el número de créditos reconocibles: hasta 12 E CTS por 1 año de experiencia 
profesional; hasta 24 ECTS por 2 años y hasta el límite máximo de 36 ECTS por tres o más 
años). 

 
o Aquellos titulados del TPGA-UAM que hayan cursado todas las asignaturas Obligatorias 

y Optativas del TPGA-UAM que figuran en la Tabla de equivalencias para el 
reconocimiento de créditos y que demuestren acreditación profesional en el sector 
aeronáutico por un periodo de do s años, o por un periodo de año y medio teniendo 
realizada en este caso al menos alguna de las asignaturas Optativas de 4,5 créditos, o 
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dos de 3 créditos, sin equiparación con las asignaturas con el GGA-UAM, tendrían que 
cursar únicamente la asignatura Trabajo Fin de Grado (TFG) de 6 créditos ECTS. 

 
o Según se establece en la memoria de modificación del plan de estudios del Grado en 

Gestión Aeronáutica (GGA-UAM) se contemplará un número máximo de 80 plazas 
para titulados del TPGA-UAM cuya adaptación sólo requiera que hayan de cursar la 
asignatura Trabajo Fin de Grado (TFG) de 6 créditos ECTS. Para solicitantes que precisen 
cursar, además, alguna asignatura del GGA-UAM, el número máximo de plazas de 
admisión será de 20. La Comisión de Coordinación Académica de Adaptación del 
TPGA-UAM al GGA-UAM podrá decidir, en virtud de las solicitudes presentadas, que el 
número máximo total de plazas de admisión se conceda a los solicitantes cuya 
adaptación sólo requiera cursar la asignatura Trabajo Fin de Grado (TFG) de 6 créditos 
ECTS. En todo caso, la oferta máxima de plazas se supedita a los recursos docentes que 
disponga la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales en cada curso 
académico para abordar con garantías de calidad el proceso de adaptación. 

 
o Si el número de solicitudes presentadas al proceso de adaptación fuera superior al de 

plazas de admisión posibles, según los recursos de la Facultad, la Comisión de 
Coordinación Académica de Adaptación del TPGA al GGA tendrá en consideración 
para seleccionar las solicitudes: 1) el menor número de créditos pendiente de 
adaptación para el GGA-UAM, 2) la nota media del expediente académico del TPGA- 
UAM y 3) la fecha de finalización del Título Propio (TPGA-UAM), por este orden. 

 
o El importe a abonar por cada crédito reconocido es del 25% de la tasa oficial de 

matrícula (según el correspondiente Decreto del Consejo de Gobierno de la 
Comunidad de Madrid que fije los precios públicos para las Universidades Públicas de 
la Comunidad de Madrid en cada curso académico). 
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