
 

 

 

ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS CULTURALES, DEPORTIVAS, DE REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL, SOLIDARIAS Y DE COOPERACIÓN 
CON RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS. 

 
 

Actividades Créditos ECTS Ver más 

 
Cursos y Seminarios 

 
Máximo 6 ETCS 
3 ECTS máximo por curso y/o seminario 

Ver cursos y seminarios pendientes 
de celebrar 

 
Ver art. 3 de la normativa 

 
 

Idiomas 

 
 

Máximo 6 ECTS 1 
6: B1 o superior 
6: A1 – A2 (sin coincidencia en PAU) 
6: cursos Servicio Idiomas-UAM 

Ver Cursos de idiomas en la UAM: 
 
Ver principales certificaciones de 
idiomas a efectos de reconocimiento 
de créditos 

 
Ver art. 4 de la normativa 

 
 
 

Coro, Orquesta y formación 
instrumental 

 
 
 

Máximo 6 ECTS 
3 ECTS máximo por curso académico 

Ver más información coro y 
orquesta 

 

Ver más información formación 
instrumental 

 

Ver art. 5 de la normativa 

 

Actividades deportivas 
 

Máximo 6 ECTS 
4 ECTS máximo por curso académico 

Ver más información 
 

Ver art. 6 de la normativa 

https://soayae.ti.uam.es/ofertalibreconfiguracion/print.html?option=pendding
https://soayae.ti.uam.es/ofertalibreconfiguracion/print.html?option=pendding
https://www.uam.es/uam/media/doc/1606853653788/normativa-reconocimiento-actividades-culturales-grado-08-10-2021.pdf
https://uam.es/uam/servicio-idiomas/idiomas-horarios-guias-docentes
https://www.uam.es/uam/media/doc/1606853989685/tabla-cert-credymovil-v16.pdf
https://www.uam.es/uam/media/doc/1606853989685/tabla-cert-credymovil-v16.pdf
https://www.uam.es/uam/media/doc/1606853989685/tabla-cert-credymovil-v16.pdf
https://www.uam.es/uam/media/doc/1606853989685/tabla-cert-credymovil-v16.pdf
https://www.uam.es/uam/media/doc/1606853653788/normativa-reconocimiento-actividades-culturales-grado-08-10-2021.pdf
https://www.uam.es/uam/media/doc/1606853125081/sobre-los-creditos-3.coro-y-orquesta-2021-2022.pdf
https://www.uam.es/uam/media/doc/1606853125081/sobre-los-creditos-3.coro-y-orquesta-2021-2022.pdf
https://prev12-stag.uam.es/uam/media/doc/1606880424309/formacion-instrumental.pdf
https://www.uam.es/uam/media/doc/1606853653788/normativa-reconocimiento-actividades-culturales-grado-08-10-2021.pdf
https://www.uam.es/uam/media/doc/1606853124740/informacion-programa-sefyd-para-la-obtencion-de-creditos.pdf
https://www.uam.es/uam/media/doc/1606853653788/normativa-reconocimiento-actividades-culturales-grado-08-10-2021.pdf


 

 

 
Actividades Créditos ECTS Ver más 

Becas de Formación Máximo 3 ECTS Ver art. 8 de la normativa 

 
 
 
 
 

Tareas académicas y de 
Gestión 

Máximo 6 ECTS 
Delegado y subdelegado de grupo, curso y titulación: 
hasta 2 ECTS por curso académico. 
Representantes de estudiantes en Consejos de 
Departamento, Comisiones de Seguimiento de las 
Titulaciones, Representantes en Juntas de Centros y 
Comisiones Delegadas que asistan al menos al 75% de 
las sesiones, participen activamente y cumplan 
cometidos asignados: 2 ECTS extras. 

 
 
 
 
 
 

Ver art. 9 de la normativa 

Colaboración en preparación de congresos de ámbito 
nacional o internacional: hasta 2 ECTS. 

 
Actividades solidarias y de 
cooperación 

 
 

Máximo 6 ECTS 

Ver más información 
 

Ver art. 7 de la normativa 

Actividades formativas 
asociadas a la participación 
voluntaria en investigaciones 
de la UAM 

 
Máximo 6 ECTS 
3 ECTS máximo por proyecto de investigación 

 
Ver art. 10 de la normativa 

Cursos y programas de 
universidades de la Alianza 
CIVIS 

 

Para estudiantes de grado el máximo de créditos a 
reconocer será 6 ECTS 

Ver art. 11 de la normativa 
 

Ver más información 

 
 

1 En el caso de estudios en los que, para titularse, se deba acreditar un nivel intermedio o superior de inglés, una certificación de nivel B2 o superior podrá utilizarse para el 

reconocimiento de créditos y como acreditación del nivel de inglés para obtener el título (Comisión de Estudios: 8 de junio de 2015). 

https://www.uam.es/uam/media/doc/1606853653788/normativa-reconocimiento-actividades-culturales-grado-08-10-2021.pdf
https://www.uam.es/uam/media/doc/1606853653788/normativa-reconocimiento-actividades-culturales-grado-08-10-2021.pdf
https://www.uam.es/uam/media/doc/1606853125303/4.actividades-solidarias-y-de-cooperacion-21-22.pdf
https://www.uam.es/uam/media/doc/1606853653788/normativa-reconocimiento-actividades-culturales-grado-08-10-2021.pdf
https://www.uam.es/uam/media/doc/1606853653788/normativa-reconocimiento-actividades-culturales-grado-08-10-2021.pdf
https://www.uam.es/uam/media/doc/1606853653788/normativa-reconocimiento-actividades-culturales-grado-08-10-2021.pdf
https://www.uam.es/uam/media/doc/1606867682843/civis-initiatives-extracted-civis-website-en.pdf

