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RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS DE 

OTROS GRADOS UNED AL GRADO EN 

TRABAJO SOCIAL 
 

FACULTAD DE DERECHO. 

De aplicación a partir del curso 2014/2015 
 

- ASIGNATURAS DE FORMACIÓN BÁSICA. Se deben reconocer al menos 36 

créditos de las asignaturas de formación básica de los Grados de la UNED cuya 

materia sea alguna de las que integran la rama “Ciencias sociales y jurídicas”.  

 

- GRADOS UNED CUYO TÍTULO PERTENECE A LA RAMA DE 

CONOCIMIENTO DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS. Grado en 

Administración y Dirección de Empresas; Grado en Ciencias Jurídicas de las 

Administraciones Públicas; Grado en Ciencia Política y de la Administración; Grado 

en Derecho; Grado en Economía; Grado en Educación Social; Grado en Pedagogía; 

Grado en Sociología; Grado en Trabajo Social; Grado en Turismo. 
 

- OTROS RECONOCIMIENTOS. Se deben reconocer las asignaturas de otros 

Grados de la UNED cuando haya adecuación entre los conocimientos y competencias 

ente las asignaturas del grado de origen y el de destino. 

 

- DEBEN SOLICITARSE LOS RECONOCIMIENTOS. El reconocimiento de 

créditos es una opción del estudiante. Por tanto, deberá solicitarlo, ya que no se 

aplicará de oficio. El alumno no debe matricularse de las asignaturas de las que solicita 

reconocimiento de créditos. 

 
 

ATENCIÓN 

 

En la presente tabla, pueden faltar asignaturas comunes con más de un grado, ya 

que, en caso de que un estudiante haya superado alguna de ellas en un grado, y se 

matricule en otro, la asignatura común no será reconocida, sino transferida. 

 

Se advierte que los reconocimientos funcionan desde el origen: grado que figura 

en la columna de la izquierda al destino: grado que figura en la columna de la 

derecha, pero no necesariamente a la inversa. 

 

Si los alumnos consideran que hay similitud entre asignaturas cursadas en un 

grado con asignaturas del grado en que se encuentran matriculados, y el 

reconocimiento no figura en estas tablas, puede solicitarlo, aportando programas 

de la asignatura de origen. 
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Nota importante: estos reconocimientos son de aplicación a partir del curso 2014/2015. Si en 

cursos anteriores, como resultado de resoluciones de otras comisiones de convalidación y 

reconocimiento de créditos o de informes de los departamentos, se han aplicado otros 

distintos, los alumnos que ya tienen créditos reconocidos por los orígenes contenidos en 

estas tablas, no podrán volver a solicitar reconocimiento de créditos por las mismas 

asignaturas.  

DE OTROS GRADOS UNED PERTENECIENTES AL ÁREA DE 

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS AL GRADO EN TRABAJO 

SOCIAL 
 

ADE (Admón. y Dir. de Empresas) TRABAJO SOCIAL 
 

ASIGNATURAS DE FORMACIÓN BÁSICA 
 

Introducción a la estadística Métodos y técnicas de investigación I 

Economía mundial Antropología 

Introducción a la contabilidad Psicología del desarrollo 

Introducción a la macroeconomía Economía: fundamentos 
macroeconómicos + 1 cto. optativa 

Introducción al derecho Sociología general 

Introducción a la economía de la empresa Estado constitucional 

Historia económica Historia política y social contemp. España 

Introducción a la microeconomía Economía: fundamentos microeconómicos 
+ 1 cto. optativa 

 

ANTROPOLOGÍA TRABAJO SOCIAL 

 
Sociología y estructural social Estructura social 

 
 

CCJJAAPP 

 TRABAJO SOCIAL 
  ASIGNATURAS DE FORMACIÓN BÁSICA 
 

Fundamentos clásicos de la democracia y 
de la administración 

Métodos y técnicas de investigación II 

Economía política I Economía: fundamentos micro + 1 crédito 
optatividad 

Economía política II Economía: fundamentos macro + 1 crédito 
optatividad 

Introducción a la Ciencia Política II Métodos y técnicas de investigación I 

Fundamentos de derecho administrativo Derecho Civil: familia 

Ética y deontología públicas Psicología del desarrollo 

Introducción a la Ciencia Política I Antropología 

Historia de la administración en España Historia política y social contemporánea 
de España 

Introducción al derecho Psicología Social 

Derecho local Procesos psicológicos básicos 
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OTROS RECONOCIMIENTOS 
 

Derecho constitucional I, II y IV Estado constitucional             

Derecho administrativo I y II Derecho administrativo           

Derecho de la protección social Derecho de los servicios públicos sociales  
 

Inmigración y extranjería: Derecho de los 
extranjeros  

Inmigración y extranjería: Derecho de los 
extranjeros                  

Derecho de las organizaciones 
internacionales  

La protección internacional de los 
Derechos Humanos          

  
  

CC. POLÍTICAS Y DE LA ADMÓN. TRABAJO SOCIAL 
 

ASIGNATURAS DE FORMACIÓN BÁSICA 
 

Fundamentos de ciencia política II: 
sistema político español 

Estado constitucional 

Introducción a la economía Economía: fundamentos micro + 1 crédito 

optatividad 

Métodos y técnicas de investigación en las 
ciencias sociales 

Métodos y técnicas de investigación II 

Sociología y estructura social Estructura social + 1 crédito optatividad 

Introducción a la sociología Sociología general 

Fundamentos de ciencia política I Psicología del desarrollo 

Economía política y política económica Economía: macroeconomía+1 crédito 
optatividad 

Historia política y social contemporánea 
de España 

Historia política y social contemporánea 
de España 

Estadística social Métodos y técnicas de investigación I 

Fundamentos de derecho administrativo Derecho administrativo + 1 cto. optatividad 

 
 

DERECHO TRABAJO SOCIAL 
 

ASIGNATURAS DE FORMACIÓN BÁSICA 
 

Teoría del Estado constitucional Estado Constitucional 

Economía política Economía: fundamentos micro + 
Economía: fundamentos macro 

Derecho administrativo I Métodos y técnicas de investigación I 

Fundamentos clásicos de la democracia y 
de la administración 

Métodos y técnicas de investigación II 

Derecho Romano Derecho Civil: Familia 

Teoría del derecho Psicología del desarrollo 

Cultura europea de España Antropología 

Historia del derecho español Historia política y social contemporánea 
de España 

Derecho eclesiástico Psicología social 

Hacienda Pública Procesos psicológicos básicos 
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OTROS RECONOCIMIENTOS 

 

Derecho civil I Derecho civil: persona y patrimonio + 
Derecho civil: familia   

Derecho constitucional I, II y III Estado constitucional   

Derecho del Trabajo Derecho del Trabajo    

Derecho administrativo I + Derecho 
administrativo II 

Derecho administrativo   

Derecho internacional público  La protección internacional de los 

Derechos Humanos     

D. de la protección social D. de los Servicios públicos sociales  
 

  

ECONOMÍA TRABAJO SOCIAL 
 

ASIGNATURAS DE FORMACIÓN BÁSICA 
 

Introducción a la estadística Métodos y técnicas de investigación I 

Economía de la empresa: inversión y 
financiación 

Antropología 

Fundamentos de contabilidad Psicología del desarrollo 

Fundamentos de la Unión Europea Sociología general 

Introducción al derecho Derecho civil: persona y patrimonio + 1 
cto. optatividad 

Introducción a la economía de la empresa Estado constitucional 

Historia económica mundial Derecho civil: familia 

Historia económica de España Historia política y social contemp. España 
 

OTROS RECONOCIMIENTOS 

 

Introducción a la microeconomía Economía: fundamentos 
microeconómicos 

Introducción a la macroeconomía Economía: fundamentos 
macroeconómicos 

 

 

EDUCACIÓN SOCIAL TRABAJO SOCIAL 
 

ASIGNATURAS DE FORMACIÓN BÁSICA 
 

Derechos humanos y educación Historia política y social contemp. España 

Estadística aplicada a la educación Antropología 

Psicología del desarrollo Psicología del desarrollo 

Comunicación y educación Procesos psicológicos básicos 

Historia de la educación Sociología general 

Teoría de la educación Estado constitucional 

Pedagogía diferencial Derecho civil: familia 

Bases del aprendizaje y educación Métodos y técnicas de investigación I 

Didáctica general Economía: fundamentos macroeconómicos 
+ 1 crédito optatividad  



 5 

Sociedad del conocimiento, tecnología y 
educación 

Psicología social 

 
OTROS RECONOCIMIENTOS 

 

Intervención socioeducativa para la 
prevención de la exclusión social 

Pobreza y exclusión social 

Diversidad e igualdad Sociología del género 

Animación sociocultural Animación sociocultural 

Mediación y orientación familiar Mediación y orientación familiar 

Métodos de investigación en Educación 
Social 

Métodos y técnicas de investigación social 
II 

 

PEDAGOGÍA TRABAJO SOCIAL 
  

ASIGNATURAS DE FORMACIÓN BÁSICA 
 

Derechos humanos y educación Historia política y social contemp. España 

Estadística aplicada a la educación Antropología 

Psicología del desarrollo Psicología del desarrollo 

Comunicación y educación Procesos psicológicos básicos 

Historia de la educación Sociología general 

Teoría de la educación Estado constitucional 

Pedagogía diferencial Derecho civil: familia 

Bases del aprendizaje y educación Métodos y técnicas de investigación I 

Didáctica general Métodos y técnicas de investigación II 

Sociedad del conocimiento, tecnología y 
educación 

Psicología social 

Diagnóstico y orientación de personas con 
necesidades educativas especiales 

Alteraciones del desarrollo 

 
 

PSICOLOGÍA      TRABAJO SOCIAL 
 

Introducción al análisis de datos Métodos y técnicas de investigación I 

Psicología del desarrollo I y II Psicología del desarrollo 

Psicología social Psicología social 

Historia de la psicología Historia política y social contemporánea 
España 

Alteraciones del desarrollo y diversidad 
funcional 

Alteraciones del desarrollo y diversidad 
funcional 

Psicología de la drogadicción Psicología de la drogadicción 

Antropología Antropología 

Introducción a la sociología 
o  
Sociología 

Sociología general 

Psicología de la intervención comunitaria Psicología comunitaria 
 
 

OTROS RECONOCIMIENTOS 
 

Grado terminado Procesos psicológicos básicos 
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SOCIOLOGÍA      TRABAJO SOCIAL 
 

ASIGNATURAS DE FORMACIÓN BÁSICA 
 

Fundamentos de ciencia política I Estado constitucional 

Introducción a la economía Economía: fundamentos micro +1 crédito 
de optatividad 

Técnicas de investigación social I Métodos y técnicas de investigación I 

Estructura social contemporánea I Estructura social + 1 cto. optativa 

Introducción a la sociología I Sociología general 

Introducción a la sociología II Psicología del desarrollo 

Antropología social Antropología 

Historia política y social contemporánea 
de España 

Historia política y social contemporánea 
de España 

Psicología social Psicología social 

Teoría sociológica I: clásica Derecho civil: familia 
 
 

OTROS RECONOCIMIENTOS 
 

Estructura social contemporánea II Estructura social 

Técnicas de Investigación Social II Métodos y técnicas de investigación II 
 

 

TURISMO TRABAJO SOCIAL 
 

ASIGNATURAS DE FORMACIÓN BÁSICA 
 

Introducción a la estadística Métodos y técnicas de investigación I 

Geografía de los recursos turísticos Antropología 

Contabilidad básica Psicología del desarrollo 

Introducción a la economía internacional 
del turismo 

Derecho civil: familia 

Introducción al marketing turístico Sociología general 

Introducción a la economía de la empresa Estado constitucional 

Gestión financiera Historia social y política contemporánea de 
España 

Introducción a la economía para turismo Procesos psicológicos básicos 
 

 
OTROS RECONOCIMIENTOS 

 
Segunda lengua I: francés Lengua extranjera: francés 

Segunda lengua II: francés Lengua extranjera: francés 

 

Para la aplicación de estas tablas de reconocimiento, se ha tenido en cuenta la siguiente 

legislación: 

RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 

universitarias oficiales y RD 861/2010 de 2 de julio, por el que se modifica el anterior. 
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Consejo de gobierno de 28 de junio de 2011 en el que se aprueban las NORMAS Y CRITERIOS 

GENERALES DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS PARA LOS GRADOS, que 

modifica la normativa a probada en Consejo de Gobierno de 23 de octubre de 2008. 

Aprobación de las tablas de reconocimiento de créditos en Junta de facultad de fecha 26 de 

noviembre de 2012. 

Informes de los distintos departamentos de las asignaturas. 

Visto bueno de las distintas comisiones de reconocimiento de créditos de la Facultad de 

Derecho. 

 

 


