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Universidad granadina y antes debe
pasar por registro y por la comisión
de títulos –grados– y la comisión aca-
démica –licenciaturas, diplomatu-
ras, antiguos planes en definitiva–.

Hasta ahora un crédito de libre
configuración ‘cuesta’ diez horas
de curso, asignatura, taller... Con la
optatividad se pasa a veinticinco
horas. Con los estudios adaptados
al Espacio Europeo de Educación
Superior, los créditos de libre con-
figuración desaparecen como tal.
De hecho, desde hace un par de
años la UGR está reduciendo la ofer-
ta de asignaturas de libre configu-
ración. Para conseguir este recono-
cimiento académico la Universidad
ha ofertado más de doscientas asig-
naturas que podían cursar alumnos
de cualquier carrera. Estos créditos
suponían en el total de la titulación
un 10% o más del plan de estudio

total o, lo que es lo mismo, unos
treinta créditos.

Con los grados el reconocimien-
to de créditos por actividades cul-
turales, deportivas, solidarias y de
participación no puede superar los
doce. La vicerrectora de Grado y
Posgrado de la Universidad grana-
dina, Lola Ferre, que se encarga aho-
ra de llevar estos menesteres por-
que antes dependía del vicerrecto-
rado de Ordenación Académica y
Profesorado, explica que se realiza
un seguimiento de las actividades
que realizan los alumnos en cada
uno de los campos. Asimismo, de-
talla que la intención con estos re-
conocimientos es fomentar la par-
ticipación del alumno en la vida
universitaria. Por aquello de que el
estudiante no pase de puntillas por
la Universidad y se implique en to-
das las posibilidades que ofrece la

misma. «Son actividades de la UGR.
De fuera de la Universidad de Gra-
nada no se reconocen», matiza.

En ese catálogo tan amplio hay
actividades del Centro de Iniciati-
vas de Cooperación al Desarrollo,
claustro, consejos de facultad... ac-
tividades deportivas... Con los nue-
vos planes para los créditos de op-
tatividad, que pasan por la comi-
sión de títulos, el Consejo de Go-
bierno aprueba unas sesenta acti-
vidades de media al año.

Incentivos con trampa
En relación a lo ocurrido en la Fa-
cultad de Psicología la vicerrecto-
ra de Grado y Posgrado, que no es-
taban en la comisión que aprobó
este curso porque era competencia
de la facultad y estaba presidida por
Antonio Maldonado, dice que «me
alegro de que el decano haya reac-

cionado tan rápido». Si bien, subra-
yó que no conocía el caso directa-
mente. Y en relación a que no se co-
nocía el contenido tal como dijo
Maldonado, apuntó Ferre: «Siem-
pre tratamos de ser rigurosos. En
este ámbito tan específico no sé los
criterios que se utilizan para apro-
bar los cursos».

En este rompecabezas no ha sido
solo un centro el que ha tenido que
tomar medidas –en Psicología rec-
tificar–. En alguna ocasión alguna
facultad o escuela se ha tenido que
poner firme porque se han llegado
a reconocer créditos por participar
en algún viaje.

Lo cierto es que este sistema de
créditos ha sido y sigue siendo un
filón para hacer que los cursos, con-
ferencias... se llenen. Por eso, en el
anuncio de alguna actividad son
en ocasiones el primer reclamo.

Un taller de danza del
vientre, la asistencia a
un órgano de gobierno
o una conferencia de lo
más variopinta, sirven
para las convalidaciones
:: ANDREA G. PARRA
GRANADA. Reconocimientos que
no siempre gustan a todos. Por asis-
tir a una reunión de un órgano de
gobierno de la Universidad, por
aprender a bailar en los talleres de
la Casa de Porras, por un seminario
sobre la evolución de la península
desde un punto de vista de lo más
variopinto, por aprender a utili-
zar los recursos de la biblioteca, por
participar en actividades deporti-
vas, por asistir a una determinada
actividad cultura... La Universidad
de Granada (UGR) reconoce la par-
ticipación y la implicación en la ac-
tividad universitaria con créditos
de libre configuración –planes an-
tiguos– y ahora –planes adaptados
a Bolonia– de optatividad.

La polémica con el reconoci-
miento de unos cursos de pseudo-
ciencia en la Facultad de Psicolo-
gía pone encima de la mesa el de-
bate sobre qué hace falta para re-
conocer unos créditos y quién ana-
liza el contenido. Si se atienden a
las palabras del decano de la Facul-
tad de Psicología, Antonio Maldo-
nado, existen unos cauces, pero se
estudian poco las propuestas por
no decir que hay despistes –por de-
cirlo sin herir–. Al menos esa es la
impresión al leer su declaración.

El decano de la facultad asegu-
ró en palabras recogidas por Efe
que «no teníamos conocimiento
del contenido del curso. Nos pen-
sábamos que era una cosa y es
otra». Al mismo tiempo aparecía
en la web del centro universitario:
«Se informa que queda anulado el
reconocimiento por parte de la Fa-
cultad de Psicología del ‘Curso de
especialidad en soluciones sisté-
micas. Nivel: Inicial’ y el ‘Curso de
especialidad en soluciones sisté-
micas. Nivel II’, por no ajustarse a
los criterios de reconocimiento de
créditos de la UGR y de esta facul-
tad». Se reconocían nada menos
que ocho créditos.

Quién es el responsable
Desde el Vicerrectorado de Grado
y Posgrado de la Universidad gra-
nadina explican que existen dife-
rentes modalidades de reconoci-
miento de ‘trabajos’ en la UGR. Si
el curso o la actividad se circunscri-
be a una facultad o escuela y se re-
conocen créditos solo a los alum-
nos de ese centro o de dos o tres
más, se debate el reconocimiento
en la comisión de los centros uni-
versitarios. Es el caso de Psicología.
Si la actividad o curso supone un
reconocimiento para cualquier uni-
versitario le debe dar el visto bue-
no el Consejo de Gobierno de la

Los talleres de la Casa de Porras pueden convalidarse por créditos. :: IDEAL

LAS FRASES

Lola Ferre
Vicerrectora de Grado

«Con estos
reconocimientos se
pretende aumentar
la participación»

«Tratamos siempre de ser
rigurosos, aunque en
ámbitos tan específicos
no sé qué pudo pasar»

El ‘mercado’ de los créditos universitarios
La UGR reconoce actividades culturales y de voluntariado en el expediente del alumnado

Las actividades deportivas y la participación en órganos de gobierno son reconocidas por la UGR. :: IDEAL


