Reconocimiento y transferencia (RyT) de créditos entre títulos de la Facultad
Estas tablas no son vinculantes para la Universidad y, por lo tanto, pueden ser
modificadas o actualizadas; tienen pues un mero carácter orientativo

Por reconocimiento se entiende la aceptación por parte de la Universidad Pública de Navarra de los
créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad,
son computados en otras enseñanzas distintas cursadas en nuestra Universidad a efectos de la
obtención de un título oficial.
Los créditos reconocidos, en forma de unidad evaluada y certificable, pasan a considerarse en el
nuevo expediente del estudiante con el literal, la tipología, el número de créditos y la calificación
obtenida en el expediente de origen.

1. Reconocimiento entre los cuatro Grados
EDUCACIÓN INFANTIL
301101 Organización social
y desarrollo humano
301102 Diversidad cultural,
derechos fundamentales,
igualdad y ciudadanía
301103 Bases psicológicas:
individuo y medio social
301105 Habilidades
comunicativas y TIC
301106 Instituciones
educativas
301201 Artes y patrimonio
histórico
301206 Idioma extranjero:
inglés
301301 Sociedad, familia y
escuela inclusiva

EDUCACIÓN PRIMARIA
302101 Organización social
y desarrollo humano
302102 Diversidad cultural,
derechos fundamentales,
igualdad y ciudadanía
302103 Bases psicológicas:
individuo y medio social
302105 Habilidades
comunicativas y TIC
302106 Instituciones
educativas
302201 Artes y patrimonio
histórico
302206 Idioma extranjero:
inglés
302301 Sociedad, familia y
escuela inclusiva

301409 Lengua y Escuela

SOCIOLOGÍA APLICADA
303101 Organización social
y desarrollo humano
303103 Diversidad cultural,
derechos fundamentales,
igualdad y ciudadanía
303104 Bases psicológicas:
individuo y medio social
303105 Habilidades
comunicativas y TIC
303102 Instituciones
educativas
303201 Historia social y
política contemporánea

TRABAJO SOCIAL
304101 Organización social
y desarrollo humano
304103 Diversidad cultural,
derechos fundamentales,
igualdad y ciudadanía
304102 Bases psicológicas:
individuo y medio social
304105 Habilidades
comunicativas y TIC
304104 Instituciones
educativas
304201 Historia social y
política contemporánea
304205 Idioma extranjero

303203 Estructura social
303205 Iniciación a la
investigación en Ciencias
Sociales

304203 Políticas sociales y
gobierno
304305 Iniciación a la
investigación en Ciencias
Sociales

2. Reconocimiento entre los Grados de Sociología Aplicada y Trabajo Social
SOCIOLOGÍA APLICADA
303405 Análisis del Discurso y de la Información
Audiovisual
303305 Metodologías cualitativas y participativas

TRABAJO SOCIAL
304705 Análisis del Discurso y de la Información
Audiovisual
304202 Bases metodológicas del Trabajo Social

3. Reconocimiento entre los Grados en Maestro en Educación Infantil y Primaria
EDUCACIÓN INFANTIL
301203 Habilidades comunicativas: la otra lengua
(castellano)
301204 Habilidades comunicativas: la otra lengua
(euskera)
301205 Desarrollo evolutivo y aprendizaje
301207 Idioma extranjero: francés

EDUCACIÓN PRIMARIA
302203 Habilidades comunicativas: la otra lengua
(castellano)
302204 Habilidades comunicativas: la otra lengua
(euskera)
302205 Desarrollo evolutivo y aprendizaje
302207 Idioma extranjero: francés
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EDUCACIÓN INFANTIL
301208 La profesión docente
301303 Diversidad y respuesta psicopedagógica
301304 Observación y análisis de procesos y contextos
educativos
301308 Idioma extranjero 2: Inglés
301309 Idioma extranjero 2: francés
301408 Prácticas escolares 1
301515 Idioma extranjero 3: Inglés
301615 Pronunciación y práctica oral (inglés)
301715 Aprendizaje integrado de contenidos y lengua
extranjera (inglés)
301716 Nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza del
inglés
301516 Idioma extranjero 3: Francés
301616 Pronunciación y práctica oral (francés)
301717 Aprendizaje integrado de contenidos y lengua
extranjera (francés)
301718 Nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza del
francés
301517 Métodos tradicionales de educación musical
301617 Métodos y modelos actuales de educación
musical
301719 Repertorio musical en la escuela
301720 Desarrollo curricular e investigación para la
educación musical
301522 El juego motor como elemento educativo
301622 Educación física y salud
301722 Movimiento expresivo, danza y ritmo
301730 La organización didáctica de la Educación Física
301519 Propuestas pedagógicas para una educación
inclusiva
301619 Técnicas psicológicas de intervención en la
escuela
301723 Servicios de apoyo e investigación en pedagogía
inclusiva
301724 Necesidades psicológicas en la escuela
301520 Euskara Zuzena helburu
301521 Literatura española contemporánea
301621 Recursos de las artes para la educación
301628 La Iglesia, los sacramentos y la moral
301727 Comunicación audiovisual y digital en la escuela
301729 Cooperación al desarrollo y educación
301740 Prácticas Escolares 2
301741 Prácticas Escolares 2: Lengua Extranjera Inglés
301742 Prácticas Escolares 2: Lengua Extranjera Francés
301743 Prácticas Escolares 2: Música
301744 Prácticas Escolares 2: Educación Física
301745 Prácticas Escolares 2: Pedagogía Terapéutica

EDUCACIÓN PRIMARIA
302208 La profesión docente
302303 Diversidad y respuesta psicopedagógica
302302 Procesos y contextos educativos
302308 Idioma extranjero 2: Inglés
302309 Idioma extranjero 2: francés
302408 Prácticas escolares 1
302515 Idioma extranjero 3: Inglés
302615 Pronunciación y práctica oral (inglés)
302715 Aprendizaje integrado de contenidos y lengua
extranjera (inglés)
302716 Nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza del
inglés
302516 Idioma extranjero 3: Francés
302616 Pronunciación y práctica oral (francés)
302717 Aprendizaje integrado de contenidos y lengua
extranjera (francés)
302718 Nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza del
francés
302517 Métodos tradicionales de educación musical
302617 Métodos y modelos actuales de educación
musical
302719 Repertorio musical en la escuela
302720 Desarrollo curricular e investigación para la
educación musical
302522 El juego motor como elemento educativo
302622 Educación física y salud
302722 Movimiento expresivo, danza y ritmo
302730 La organización didáctica de la Educación Física
302519 Propuestas pedagógicas para una educación
inclusiva
302619 Técnicas psicológicas de intervención en la
escuela
302723 Servicios de apoyo e investigación en pedagogía
inclusiva
302724 Necesidades psicológicas en la escuela
302520 Euskara Zuzena helburu
302521 Literatura española contemporánea
302621 Recursos de las artes para la educación
302728 Pedagogía y didáctica de la religión en la escuela
302727 Comunicación audiovisual y digital en la escuela
302729 Cooperación al desarrollo y educación
302740 Prácticas Escolares 2
302741 Prácticas Escolares 2: Lengua Extranjera Inglés
302742 Prácticas Escolares 2: Lengua Extranjera Francés
302743 Prácticas Escolares 2: Música
302744 Prácticas Escolares 2: Educación Física
302745 Prácticas Escolares 2: Pedagogía Terapéutica
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4. Reconocimiento del Grado en Maestro en Educación Primaria al Grado en
Educación Infantil
ORIGEN: Grado en Maestro en Educación Primaria, Universidad de Navarra
Semestre
en la
UPNA

4º
(12
ECTS)

Estudios aportados
Asignatura o módulo

Reconocimiento

Asignatura no matriculable

ECTS

ECTS

Tipo

Código

Asignatura

302401 Didáctica de la lengua I
302501 Didáctica de la Lengua II

6
6

6

Básica

301409

Lengua y escuela

302402 Educación artística I
302504 Educación artística II
302502 Educación Física y su
didáctica

6
6
6

6

Básica

301410

Desarrollo en el ámbito musical y de la
autonomía motora

5. Reconocimiento de ECTS de los módulos optativos
Dado que los cuatro títulos pertenecen a la rama de conocimiento “Ciencias Sociales y Jurídicas”,
referida en el Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el
ámbito de la Educación Superior, se establece que, además del reconocimiento de la formación
básica referido en el punto 1 de este documento, se reconoce por cada asignatura del módulo
optativo superada en una titulación el mismo o inferior número de ECTS de la titulación de destino,
determinando en cada caso la asignatura que tendrá el carácter de “no matriculable” en esta última
titulación.
Estos reconocimientos excluyen la posibilidad de obtención de mención tanto en el Grado en
Sociología Aplicada como en los Grados en Maestro en Educación Infantil y en Educación Primaria,
salvo en el caso en el que se reconozcan asignaturas optativas recogidas en el punto 3 de este
documento.
El reconocimiento de créditos entre los Grados en Maestro en Educación Infantil y Primaria se sigue
de la tabla dada en apartado 3 de este documento.
El reconocimiento de créditos optativos entre los Grados en Sociología Aplicada y Trabajo Social se
sigue de la siguiente tabla:
SOCIOLOGÍA APLICADA
303806 Familia y género
303706 Migraciones e integración social
303807 Determinantes sociales de la salud y ciclo vital
303703 Hecho religioso y creencias
303704 Acción colectiva y nuevas formas de violencia
303805 Mediación y gestión de conflictos
303705 Trabajo, empleo y nuevas organizaciones
6 ECTS del módulo optativo, según expediente
303803 Imagen, publicidad y moda
303804 Tiempo y vida social
6 ECTS del módulo optativo, según expediente
303802 Espacio, utopía y sociedad

TRABAJO SOCIAL
304510 Género y trabajo social
304511 Trabajo social e inmigración
304512 Trabajo social y salud mental
304513 Democracia solidaria y justicia social
304514 Trabajo social y violencia de género
304515 Trabajo social y sistema penal
304703 Trabajo social y cooperación al desarrollo
304704 Estadística aplicada al trabajo social
304705 Análisis del discurso y de la información
audiovisual
304706 Trabajo social, discapacidad y accesibilidad
304707 Psicopatología
304708 Trabajo social en el entorno rural

El reconocimiento de asignaturas del módulo optativo del Grado en Sociología Aplicada o Trabajo
Social al Grado en Maestro en Educación Infantil o Primaria se sigue del siguiente principio: la
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superación de 24 ECTS en los Grados de origen (Sociología Aplicada o Trabajo Social) conlleva el
reconocimiento de los 21 ECTS 1 de la formación complementaria de los Grados en Maestro. La
aplicación de este principio se sigue de la siguiente tabla:
DE:
SOCIOLOGÍA APLICADA
303806 Familia y género
303706 Migraciones e
integración social
303807 Determinantes
sociales de la salud y ciclo
vital
303703 Hecho religioso y
creencias
303704 Acción colectiva y
nuevas formas de
violencia
303805 Mediación y
gestión de conflictos
303705 Trabajo, empleo y
nuevas organizaciones
6 ECTS del módulo
optativo, según el
expediente del estudiante
303803 Imagen,
publicidad y moda
303804 Tiempo y vida
social
6 ECTS del módulo
optativo, según el
expediente del estudiante
303802 Espacio, utopía y
sociedad

TRABAJO SOCIAL
304510 Género y trabajo
social
304511 Trabajo social e
inmigración

A (asignaturas con carácter “no matriculable”):
EDUCACIÓN INFANTIL
EDUCACIÓN PRIMARIA
301521 Literatura
302521 Literatura
española contemporánea
española contemporánea
301729 Cooperación al
302729 Cooperación al
desarrollo y educación
desarrollo y educación

304512 Trabajo social y
salud mental

301521 Literatura
española contemporánea

302521 Literatura
española contemporánea

304513 Democracia
solidaria y justicia social

301628 La Iglesia, los
sacramentos y la moral

302728 Pedagogía y
didáctica de la religión en
la escuela

304514 Trabajo social y
violencia de género

301729 Cooperación al
desarrollo y educación

302729 Cooperación al
desarrollo y educación

304515 Trabajo social y
sistema penal
304703 Trabajo social y
cooperación al desarrollo

301521 Literatura
española contemporánea
301729 Cooperación al
desarrollo y educación
301727 Comunicación
audiovisual y digital en la
escuela
301727 Comunicación
audiovisual y digital en la
escuela

302521 Literatura
española contemporánea
302729 Cooperación al
desarrollo y educación
302727 Comunicación
audiovisual y digital en la
escuela
302727 Comunicación
audiovisual y digital en la
escuela

301621 Recursos de las
artes para la educación

302621 Recursos de las
artes para la educación

304707 Psicopatología

301621 Recursos de las
artes para la educación

302621 Recursos de las
artes para la educación

304708 Trabajo social en
el entorno rural

301621 Recursos de las
artes para la educación

302621 Recursos de las
artes para la educación

304704 Estadística
aplicada al trabajo social
304705 Análisis del
discurso y de la
información audiovisual
304706 Trabajo social,
discapacidad y
accesibilidad

El reconocimiento de asignaturas del módulo optativo del Grado en Maestro en Educación Infantil
o Primaria al Grado en Sociología Aplicada o Trabajo Social se sigue del siguiente principio: la
superación de 21 ECTS en los Grados de origen (Maestro) conlleva el reconocimiento de tres
asignaturas de 6 ECTS cada una de los Grados de destino (Sociología Aplicada o Trabajo Social) 2.
Dada la casuística elevada que puede darse, se analizará cada caso de manera individual; en todo
caso, se aplicará la siguiente tabla:

1

El itinerario optativos de “Formación complementaria” en los Grados en Maestro en Educación Infantil y Primaria
consta de 21 ECTS, que son los reconocidos.
2
Las asignaturas optativas de los Grados en Trabajo Social y Sociología aplicada son todas de 6 ECTS, mientras que en
el los Grado en Maestro en Educación Infantil y Primaria hay una de 3 ECTS que no podrá ser reconocida.
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DE:
EDUCACIÓN INFANTIL
301628 La Iglesia, los
sacramentos y la moral
301727 Comunicación
audiovisual y digital en la
escuela

EDUCACIÓN PRIMARIA
302728 Pedagogía y
didáctica de la religión en
la escuela
302727 Comunicación
audiovisual y digital en la
escuela

A:
SOCIOLOGÍA APLICADA

TRABAJO SOCIAL

303703 Hecho religioso y
creencias

304513 Democracia
solidaria y justicia social

303803 Imagen,
publicidad y moda

304705 Análisis del
discurso y de la
información audiovisual

6. Transferencia de ECTS
Las asignaturas de una titulación de origen que no sean objeto de reconocimientos, serán
trasladadas al expediente del estudiante en la titulación de destino.

