RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Se entiende por reconocimiento de créditos la aceptación de los créditos que,
habiendo sido obtenidos por el/la alumno/a en unas enseñanzas oficiales,
en MONDRAGON UNIBERTSITATEA o en otra Universidad, se computen en las
enseñanzas del Máster Universitario en Marketing Digital, a los efectos de la obtención
de un título oficial.
Esta Facultad de Empresariales podrá reconocer créditos por enseñanzas cursadas en
la propia Universidad, en otras Universidades o en otros títulos a los que se refiere el
artículo 34.1. de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en
función de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las
materias cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios, o bien si son
de carácter transversal, siempre que la carga lectiva en créditos ECTS sea similar.
Esta Facultad de Empresariales podrá reconocer créditos a los profesionales que
acrediten haber adquirido competencia(s) del título en su desempeño profesional. En
ningún caso serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al Proyecto
Fin de Máster.
Los créditos reconocidos según lo recogido en los apartados anteriores, serán
calificados con calificaciones numéricas, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5 del
R.D. 1125/2003, de 5 de septiembre. Las calificaciones de las materias
correspondientes a los créditos reconocidos en los apartados b y c, será la media
ponderada del producto entre la calificación obtenida por el alumno en cada una de
las materias por el número de créditos asignada a cada una de ellas.
El número de créditos que podrán ser objeto de reconocimiento a partir de
experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no será
superior, en su conjunto, al 15% del total de créditos que constituyen el plan de
estudios.
TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS
Se entiende por transferencia de créditos, la inclusión en los documentos académicos
oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, de la totalidad
de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en
MONDRAGON UNIBERTSITATEA o en otra Universidad, que no hayan conducido a la
obtención de un título oficial.
EXPEDIENTE ACADÉMICO
En el expediente académico del alumno/a se recogerán todos los créditos obtenidos
por el/la estudiante en enseñanzas oficiales, de MONDRAGON UNIBERTSITATEA o de
otra Universidad, para la obtención del título, sean transferidos, reconocidos o
superados, indicando lo que corresponda en cada caso. Cuando se trate de créditos
reconocidos, se hará constar la siguiente información referida a las enseñanzas de
procedencia: la(s) universidad(es), las enseñanzas oficiales y la rama a la que estas se

adscriben; las materias y/o asignaturas obtenidas y el nº de créditos, y la calificación
obtenida.
SUPLEMENTO EUROPEO AL TÍTULO
El Suplemento Europeo al Título expedido a los alumnos y alumnas reflejará todos los
créditos obtenidos por el o la estudiante en enseñanzas oficiales, de MONDRAGON
UNIBERTSITATEA o de otra Universidad, para la obtención del título correspondiente,
sean transferidos, reconocidos o superados, con las mismas especificaciones que se
han determinado para el Expediente Académico.

