
Transferencia y Reconocimiento de créditos 

Los alumnos de este Grado, al tratarse de una titulación conjunta dentro del 
ámbito del Campus de Excelencia Andalucía TECH, disfrutarán del sistema 
de reconocimiento y transferencia de créditos, aprobado por cada una de las 
Universidades participantes. 

La Comisión Mixta nombrada por los rectores de ambas universidades, con el 
apoyo de la Comisión de Expertos elaboradora de los títulos, será la encar-
gada de supervisar las solicitudes de reconocimiento y transferencia así co-
mo de solucionar los posibles conflictos que puedan originarse. 

Normas reguladoras del sistema de reconocimiento y transferencia de crédi-
tos en los estudios de Grado, aprobadas por el Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Málaga, en reunión celebrada el día 31 de octubre de 2008: 

CAPÍTULO I.- RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 

Artículo 1. Ámbito de aplicación. 

A los efectos de la presente normativa, se entiende por reconocimiento de 
créditos el cómputo por la Universidad de Málaga, a efectos de la obtención 
de un título oficial de Graduado o Graduada por dicha Universidad, de crédi-
tos obtenidos en enseñanzas universitarias oficiales en la misma u otra uni-
versidad española. 

Artículo 2. Comisión de Reconocimientos de Créditos. 

Para cada una de las titulaciones de Graduado/a se constituirá una Comisión 
de Reconocimientos de Créditos integrada por los siguientes miembros: 

a.  El Decano/Director del centro organizador de las respectivas enseñan-
zas, o Vicedecano/Subdirector en quien delegue, que actuará de Presidente. 

b. El Secretario del centro organizador de las respectivas enseñanzas.  

c. Un Profesor Doctor con vinculación permanente, de cada uno de los 
Departamentos que imparten docencia en la respectiva titulación, elegido por 
los respectivos Consejos.  

d. Un estudiante elegido por y de entre los miembros del sector de estu-
diantes en la respectiva  

Junta de Centro, o en su defecto de entre los miembros de la Comisión o 
Subcomisión de Ordenación Académica del Centro. 

e. El Jefe de la Secretaría del respectivo Centro, que actuará como Se-
cretario de actas.  

Artículo 3.- Procedimiento.  

1. El procedimiento administrativo para el reconocimiento de créditos se 
iniciará de oficio por acuerdo de la Rectora de la Universidad de Málaga, que 
se adoptará al inicio de cada curso académico y se publicará en el Boletín 
Oficial de dicha Universidad.  



 

2. El acuerdo de inicio de cada procedimiento establecerá los plazos de 
presentación de las solicitudes de participación, de emisión de informes, y de 
resolución; así como la documentación a presentar en función del reconoci-
miento solicitado. No obstante, cuando se trate de los reconocimientos a que 
se refiere el punto 1 del artículo 6 de las presentes normas, los interesados 
deberán aportar la documentación justificativa de la adecuación entre compe-
tencias y conocimientos a que se refiere dicho precepto.  
3. La resolución del procedimiento corresponderá al Decano o Director 
del centro organizador de las correspondientes enseñanzas de Grado, previo 
informe de la Comisión de Reconocimiento de Créditos de la respectiva titu-
lación, que tendrá carácter preceptivo y determinante, y que se fundamentará 
en las competencias y conocimientos adquiridos por el solicitante, correspon-
dientes  a los créditos/asignaturas alegados, en relación a las competencias y 
conocimientos exigidos por el respectivo plan de estudios. A estos efectos, en 
los siguientes supuestos, la citada Comisión podrá elaborar y aprobar “tablas 
de reconocimiento de créditos”, aplicables a los títulos de Graduado/a por la 
Universidad de Málaga que en cada tabla se indiquen, y que surtirán los 
mismos efectos que el mencionado informe:  

a.  Para quienes aleguen poseer una determinada titulación de Gradua-
do/a  

b. Para quienes aleguen haber superado determinados créditos corres-
pondientes a una titulación de Graduado/a.  

c. Para quienes aleguen poseer una determinada titulación de Licencia-
do, Ingeniero, Arquitecto, Diplomado, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico.  

Para quienes aleguen haber superado determinados créditos/asignaturas co-
rrespondientes al título de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Diplomado, In-
geniero Técnico o Arquitecto Técnico, por la Universidad de Málaga, que se 
extingue por la implantación de un título de Graduado/a, la citada resolución 
se ajustará, en su caso, a lo dispuesto en la correspondiente “tabla de adap-
tación” que se incorpore a la memoria de verificación de dicho título, sin que 
resulte necesaria, en tal caso, la emisión de dicho informe. 

4.  El mencionado informe de la Comisión de Reconocimientos de Crédi-
tos, o en su caso la respectiva “tabla”, deberá de indicar expresamente si, 
además de las correspondientes a los créditos que al interesado le restan por 
superar tras el reconocimiento propuesto, debe adquirir alguna otra compe-
tencia indicando los módulos, materias o asignaturas que debería superar pa-
ra adquirirla. 

5.  La resolución indicará el número de créditos reconocidos indicando, en 
su caso, las denominaciones de los módulos, materias, asignaturas u otras 
referencias o actividades formativas expresamente contempladas en el res-
pectivo plan de estudios, que conforman los créditos reconocidos; o en su de-
fecto, las competencias y conocimientos a que equivalen los citados créditos 
reconocidos, de acuerdo con las previsiones del citado plan de estudios. 

 



6. Las resoluciones podrán ser recurridas ante la Excma. Sra. Rectora 
Mgfca. de la Universidad de Málaga, correspondiendo al Área de Asuntos 
Generales y Alumnos la instrucción del correspondiente expediente adminis-
trativo.  

7. En los casos de estudios oficiales de carácter interuniversitario, el pro-
cedimiento a seguir se ajustará a las previsiones del correspondiente conve-
nio específico suscrito entre las Universidades implicadas, y del respectivo 
plan de estudios.  

Artículo 4. Criterios de reconocimiento de créditos corres-
pondientes a materias de formación básica, entre enseñanzas 
de Grado. 

1. Entre títulos de Graduado/a que pertenezcan a la misma rama de co-
nocimiento, serán objeto de reconocimiento automático la totalidad de los 
créditos obtenidos correspondientes a materias de formación básica.  

2. Entre títulos de Graduado/a que pertenezcan a diferentes ramas de 
conocimiento, serán objeto de reconocimiento automático la totalidad de los 
créditos obtenidos en aquellas materias de formación básica que también 
pertenezcan a la rama de conocimiento del título al que se pretende aplicar el 
reconocimiento.  

3. Entre títulos de Graduado/a que pertenezcan a diferentes ramas de 
conocimiento, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspon-
dientes a materias de formación básica que no pertenezcan a la rama de co-
nocimiento del título al que se pretende aplicar el reconocimiento, teniendo en 
cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a 
dichas materias y los previstos en el plan de estudios, o bien que tengan ca-
rácter transversal.  

Artículo 5. Criterios de reconocimiento de créditos correspondientes a mate-
rias no consideradas como formación básica, entre enseñanzas de Grado. 

Entre títulos de Graduado/a, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos 
no correspondientes a materias de formación básica, teniendo en cuenta la 
adecuación entre las competencias y conocimientos alegados y los previstos 
en el plan de estudios, o bien que tengan carácter transversal. 

Artículo 6. Criterios de reconocimiento de créditos, entre enseñanzas corres-
pondientes a anteriores sistemas educativos españoles y enseñanzas de 
Grado. 

1. Se podrán reconocer créditos correspondientes a la carga lectiva de 
una titulación de Graduado/a, definida en el respectivo plan de estudios, a 
quienes aleguen estar en posesión de un título universitario oficial de Licen-
ciado, Ingeniero, Arquitecto, Diplomado, Ingeniero Técnico o Arquitecto Téc-
nico, correspondiente a anteriores sistemas educativos españoles, en función 
de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados al título 
alegado, y en su caso las actividades profesionales realizadas, y los previstos 
en el citado plan de estudios, o de su carácter transversal.  

 



2. Se podrán reconocer créditos correspondientes a la carga lectiva de 
una titulación de Graduado/a, definida en el respectivo plan de estudios, a 
quienes aleguen haber superado parcialmente los estudios conducentes a un 
título universitario oficial de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Diplomado, In-
geniero Técnico o Arquitecto Técnico, correspondiente a anteriores sistemas 
educativos españoles, en función de la adecuación entre las competencias y 
conocimientos adquiridos y los previstos en el citado plan de estudios, o de 
su carácter transversal.  

Artículo 7. Constancia en el expediente académico. 

1.  Cuando el reconocimiento de créditos se corresponda con módulos, 
materias o asignaturas concretas del respectivo plan de estudios, éstas se 
harán constar en los respectivos expedientes académicos con la expresión 
“Módulos/Materias/Asignaturas Reconocidas”. 

2. Cuando el reconocimiento de créditos no se corresponda con materias 
o asignaturas concretas del respectivo plan de estudios, éste se hará constar 
en los respectivos expedientes académicos con la expresión “Créditos Reco-
nocidos”.  

3. Tanto cada una de los “Módulos/Materias/Asignaturas reconocidas” 
como el conjunto de los “créditos reconocidos” se computarán a efectos del 
cálculo de la nota media del respectivo expediente académico con las califi-
caciones que para cada caso determine la Comisión de Reconocimientos en 
su respectivo informe, a la vista de las calificaciones obtenidas por el intere-
sado en el conjunto de créditos/asignaturas que originan el reconocimiento. 
No obstante, en aquellos casos en que resulte de aplicación automática la 
correspondiente “tabla de reconocimiento”, la determinación de las califica-
ciones a computar corresponderá al respectivo Presidente de la citada Comi-
sión, a la vista de las calificaciones obtenidas por los interesados y de acuer-
do con las previsiones de la citada “tabla”.  

CAPÍTULO II.- TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS 

Artículo 8. Ámbito de aplicación. 

A los efectos de la presente normativa, se entiende por transferencia de cré-
ditos la constancia en el expediente académico de cualquier estudiante de la 
Universidad de Málaga, correspondiente a un título de Graduado/a, de la tota-
lidad de los créditos obtenidos por dicho estudiante en enseñanzas universi-
tarias oficiales de la correspondiente ordenación establecida por el Real De-
creto 1393/2007, de 29 de octubre, cursadas con anterioridad, en la misma u 
otra universidad, y que no han conducido a la obtención de un título oficial. 

Artículo 9. Procedimiento. 

1.  El procedimiento administrativo para la transferencia de créditos se ini-
ciará a solicitud del interesado, dirigida al Sr. Decano/Director del respectivo 
Centro. 

 



2. Si los créditos cuya transferencia se solicita han sido cursados en otro 
centro universitario, la acreditación documental de los créditos cuya transfe-
rencia se solicita deberá efectuarse mediante certificación académica oficial 
por traslado de expediente, emitida por las autoridades académicas y admi-
nistrativas de dicho centro.  

Artículo 10. Constancia en el expediente académico. 

Todos los créditos transferidos serán incluidos en su expediente académico y 
reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 
1044/2003 de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento para la 
expedición por las Universidades del Suplemento Europeo al Título. 

Disposición Adicional Primera. 

Los reconocimientos de créditos correspondientes a enseñanzas cursadas en 
centros extranjeros de educación superior se ajustarán a las previsiones del 
Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan las condicio-
nes de homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de 
educación superior, y sus modificaciones posteriores; y con carácter supleto-
rio por las presentes normas. 

Disposición Adicional Segunda. 

Los reconocimientos de créditos por la participación en actividades universita-
rias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de 
cooperación, a los que se refiere el punto 8 del artículo 12 del Real Decreto 
1393/2007, de 29 de octubre, se ajustaran a los mismos criterios que para el 
reconocimiento de dichas actividades se contemplan en el Reglamento de 
Reconocimiento de Estudios por Convalidación, Adaptación y Equivalencia, 
aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga en su se-
sión del 21 de junio de 2004, y modificado en sus sesiones del 6 de mayo de 
2005 y del 8 de febrero del 2006. 

Disposición Adicional Tercera. 

Los reconocimientos de créditos por la realización de estudios en el marco de 
programas o convenios de movilidad nacional o internacional, se ajustaran a 
lo dispuesto en las Normas reguladoras de la Movilidad Estudiantil, aproba-
das por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga en su sesión del 
6 de mayo de 2005. 

Disposición Final. 

La presente normativa entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Boletín Informativo de la Universidad de Málaga, y será incorporada en las 
memorias para la solicitud de verificación de títulos oficiales de Graduado/a 
que presente dicha Universidad, como el sistema propuesto para el recono-
cimiento y la transferencia de créditos al que se refiere el apartado 4.4 del 
Anexo I al Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre. 



Normas Básicas sobre Reconocimiento y Transferencia de 
Créditos en la Universidad de Sevilla INTRODUCCIÓN 

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la or-
denación de las enseñanzas universitarias oficiales indica que, con objeto de 
hacer efectiva la movilidad de estudiantes, tanto dentro del territorio nacional 
como fuera de él, las universidades elaborarán y harán pública su normativa 
sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos, con sujeción 
a los criterios generales establecidos en el mismo. 

Las propuestas de nuevas titulaciones y la elaboración de los nuevos planes 
de estudios hace necesario la aprobación de la mencionada normativa a 
efectos de su inclusión en las memorias de verificación de títulos que debe 
acompañarlas. 

Por lo tanto, la Universidad de Sevilla, para dar cumplimiento al mencionado 
precepto, establece las presentes normas básicas, que serán de aplicación a 
los estudios universitarios oficiales de Grado y Máster. 

CAPITULO I: RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS  

Artículo 1. Definición 

Se entiende por reconocimiento la aceptación por la Universidad de Sevilla 
de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, 
en ésta u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la 
obtención de un título oficial. 

Artículo 2. Reglas básicas para el reconocimiento de créditos 
en las enseñanzas oficiales de Grado 

2.1 Entre planes de estudio conducentes a distintos títulos oficiales  

2.1.1 Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la mis-
ma rama de conocimiento, serán objeto de reconocimiento la totalidad de los 
créditos correspondientes a las materias de formación básica de dicha rama.  

2.1.2 Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en 
aquellas otras materias de formación básica pertenecientes a la rama de co-
nocimiento del título al que se pretende acceder.  

2.1.3 El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la universidad te-
niendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos aso-
ciados a las restantes materias cursadas por el estudiante y los previstos en 
el plan de estudios o bien teniendo en cuenta su carácter transversal.  

2.2 Entre planes de estudio conducentes al mismo título oficial  

2.2.1 En el ámbito del Sistema Universitario Público Andaluz serán objeto de 
reconocimiento automático los módulos o materias comunes definidas para 
cada título de Grado. En caso de no haberse superado íntegramente un de-
terminado módulo, el reconocimiento se llevará a cabo por materias o asigna-
turas en función de las competencias y conocimientos asociados a las mis-
mas.  



2.2.2 En el caso de títulos oficiales de Grado que habiliten para el ejercicio 
de profesiones reguladas, para los que el Gobierno haya establecido las con-
diciones a las que han de adecuarse los planes de estudios, se reconocerán 
los créditos de los módulos definidos en la correspondiente norma regulado-
ra. En caso de no haberse superado íntegramente un determinado módulo, el 
reconocimiento se llevará a cabo por materias o asignaturas en función de las 
competencias y conocimientos asociados a las mismas.  

2.2.3 El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la universidad te-
niendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos aso-
ciados a las restantes materias cursadas por el estudiante y los previstos en 
el plan de estudios o bien teniendo en cuenta su carácter transversal.  

Artículo 3. Reglas básicas para el reconocimiento de créditos 
en enseñanzas de Grado a partir de estudios previos en las 
anteriores enseñanzas universitarias 

3.1 Los estudiantes que hayan comenzado estudios conforme a anteriores 
ordenaciones universitarias podrán acceder a las enseñanzas de Grado pre-
via admisión por la Universidad de Sevilla conforme a su normativa regulado-
ra y lo previsto en el Real Decreto 1393/2007.  

3.2 Títulos de Grado que sustituyen a títulos de las anteriores enseñanzas.  

3.2.1 En caso de extinción de una titulación diseñada conforme a sistemas 
universitarios anteriores por implantación de un nuevo título de Grado, la 
adaptación del estudiante al plan de estudios de éste último implicará el re-
conocimiento de créditos superados en función de la adecuación entre las 
competencias y conocimientos asociados a las materias cursadas por el es-
tudiante y los previstos en el plan de estudios de la titulación de Grado.  

3.2.2 Cuando tales competencias y conocimientos no estén explicitados o 
no puedan deducirse se tomarán como referencia el número de créditos y/o 
los contenidos de las materias o asignaturas cursadas.  

3.2.3 Igualmente se procederá al reconocimiento de las materias cursadas 
que tengan carácter transversal. 

3.2.4 A estos efectos, los planes de estudios conducentes a los nuevos títu-
los de Grado contendrán un cuadro de equivalencias en el que se relaciona-
rán las materias o asignaturas del plan o planes de estudios en extinción con 
sus equivalentes en el plan de estudios de la titulación de Grado, en función 
de los conocimientos y competencias que deben alcanzarse en éste último.  

3.2.5 En los procesos de adaptación de estudiantes de los actuales planes 
de estudio a los nuevos planes de los títulos de Grado deberá garantizarse 
que la situación académica de aquellos no resulte perjudicada.  

3.3 Reconocimiento de créditos entre estudios diferentes.  

3.3.1 En el caso de estudios parciales previos realizados en la Universidad 
de Sevilla o en otra Universidad española o extranjera, sin equivalencia en 
los nuevos títulos de Grado, se podrán reconocer los créditos de las materias 
o asignaturas cursadas en función de la adecuación entre las competencias y 



conocimientos asociados a las materias superadas y las previstas en el plan 
de estudios de destino.  

3.4 Quienes estando en posesión de un título oficial de Licenciado, Arqui-
tecto, Ingeniero, Diplomado, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico, accedan 
a las enseñanzas conducentes a la obtención de un título de Grado obten-
drán el reconocimiento de créditos que proceda en función de la adecuación 
entre las competencias y conocimientos asociados a las materias cursadas y 
los previstos en el plan de estudios de la titulación de Grado, o por su carác-
ter transversal.  

Articulo 4. Reglas básicas para el reconocimiento de créditos 
en las enseñanzas oficiales de Máster 

4.1 Quienes estando en posesión de un título oficial de Licenciado, Arqui-
tecto o Ingeniero, accedan a las enseñanzas conducentes a la obtención de 
un título oficial de Máster podrán obtener reconocimiento de créditos por ma-
terias previamente cursadas, en función de la adecuación entre las compe-
tencias y conocimientos asociados a las materias superadas y los previstos 
en el plan de estudios de las enseñanzas de Máster.  

4.2 Igualmente, entre enseñanzas oficiales de Máster, sean de Programas 
Oficiales de Postgrado desarrollados al amparo del Real Decreto 56/2005 o 
de títulos de Master desarrollados al amparo del Real Decreto 1393/2007, se-
rán objeto de reconocimiento las materias cursadas en función de la adecua-
ción entre las competencias y conocimientos asociados a las enseñanzas su-
peradas y los previstos en el plan de estudios del título de Máster que se cur-
se en el momento de la solicitud.  

4.3 En el caso de títulos oficiales de Máster que habiliten para el ejercicio 
de profesiones reguladas, para los que el Gobierno haya establecido las con-
diciones a las que han de adecuarse los planes de estudios, se reconocerán 
los créditos de los módulos definidos en la correspondiente norma regulado-
ra. En caso de no haberse superado íntegramente un determinado módulo, el 
reconocimiento se llevará a cabo por materias o asignaturas en función de las 
competencias y conocimientos asociados a las mismas.  

4.4 Se podrá obtener reconocimiento de créditos en estudios oficiales de 
Máster a partir de estudios previos cursados en títulos propios de la Universi-
dad de Sevilla, en función de la adecuación entre las competencias y cono-
cimientos asociados a las materias superadas y los previstos en el plan de 
estudios de las enseñanzas de Máster.  

Articulo 5. Reconocimiento de créditos por actividades uni-
versitarias 

La Universidad de Sevilla reconocerá, de acuerdo con los criterios que esta-
blezca al efecto, hasta 6 créditos por la participación de los estudiantes de 
titulaciones de Grado en actividades universitarias culturales, deportivas, de 
representación estudiantil, solidarias y de cooperación. El número de créditos 
reconocido por estas actividades se minorará del número de créditos optati-
vos exigidos por el correspondiente plan de estudios. 

 



Artículo 6. Reconocimiento de créditos por actividades profe-
sionales y estudios no universitarios 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley Orgánica de Universida-
des, en la redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y de 
acuerdo con los criterios y directrices que fije el Gobierno, la Universidad de 
Sevilla podrá reconocer validez académica a la experiencia laboral o profe-
sional, a las enseñanzas artísticas superiores, a la formación profesional de 
grado superior, a las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de 
grado superior y a las enseñanzas deportivas de grado superior. 

Artículo 7. Reconocimiento de créditos en programas de mo-
vilidad 

7.1 Los estudiantes que participen en programas de movilidad nacionales 
o internacionales suscritos por la Universidad de Sevilla, cursando un periodo 
de estudios en otras Universidades o Instituciones de Educación Superior ob-
tendrán el reconocimiento que se derive del acuerdo académico establecido 
antes de su partida.  

7.2 El periodo de estudios realizado en el marco de un programa oficial de 
movilidad deberá obtener un reconocimiento académico completo en la Uni-
versidad de Sevilla, debiendo reemplazar a un periodo comparable en ésta 
con los efectos previstos en el Artículo 8 de las presentes normas.  

7.3 Antes de la partida de todo estudiante que participe en un programa de 
movilidad, el Centro en el que se encuentre matriculado deberá facilitarle:  

• Adecuada y suficiente información actualizada sobre los programas de 
estudios a cursar en la Institución de destino.  

• Un acuerdo de estudios que contenga las materias a matricular en el 
centro independientemente de su naturaleza o tipo y las que vaya a cursar en 
el Centro de destino.  

Las equivalencias entre ambas se establecerán en función de las competen-
cias asociadas a las mismas, sin que sea exigible la identidad de contenidos 
entre ellas. 

7.4 El acuerdo de estudios deberá ser firmado por el Decano o Director del 
Centro o por el cargo académico que tenga atribuida la competencia y por el 
estudiante, y tendrá el carácter de contrato vinculante para las partes firman-
tes. El acuerdo de estudios sólo podrá ser modificado en los términos y pla-
zos fijados en la correspondiente convocatoria de movilidad.  

7.5 De los acuerdos de estudios que se establezcan se enviará copia a los 
Servicios Centrales del Rectorado que corresponda.  

7.6 Con carácter general lo dispuesto en estas normas será de aplicación 
a la movilidad para dobles titulaciones sin perjuicio de las previsiones conte-
nidas en los convenios respectivos.  

7.7 Resultarán igualmente de aplicación las normas que eventualmente se 
aprueben por los órganos nacionales o internacionales competentes para ca-
da programa específico de movilidad. 



Artículo 8. Efectos del reconocimiento de créditos 

8.1 En el proceso de reconocimiento quedarán reflejadas de forma explíci-
ta aquellas materias o asignaturas que no deberán ser cursadas por el estu-
diante. Se entenderá en este caso que dichas materias o asignaturas ya han 
sido convalidadas y no serán susceptibles de nueva evaluación.  

8.2 La calificación de las materias o asignaturas superadas como conse-
cuencia de un proceso de reconocimiento será equivalente a la calificación de 
las materias o asignaturas que han dado origen a éste. En caso necesario, se 
realizará la media ponderada cuando varias materias o asignaturas conlleven 
el reconocimiento de una sola en la titulación de destino.  

8.3 Cuando las materias o asignaturas de origen no tengan calificación, 
los créditos reconocidos figurarán con la calificación de apto y no se compu-
tarán a efectos del cálculo de la nota media del expediente.  

Artículo 9. Tablas de equivalencias 

9.1 En los supuestos en que puedan reconocerse automáticamente crédi-
tos obtenidos en otras titulaciones de Grado de la misma o distintas ramas de 
conocimiento, o en titulaciones oficiales de Máster, los Centros elaborarán 
tablas de reconocimiento de créditos que serán públicas y que permitirán a 
los estudiantes conocer anticipadamente las asignaturas, materias o módulos 
que le serán reconocidos.  

9.2 Las tablas de equivalencias serán aprobadas por la Junta de Centro y 
de las mismas se remitirá copia al Vicerrectorado de Estudiantes.  

CAPITULO II: TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS 

Artículo 10. Definición 

La transferencia de créditos implica que, en los documentos académicos ofi-
ciales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se in-
cluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursa-
das con anterioridad, en ésta u otra universidad, que no hayan conducido a la 
finalización de sus estudios con la consiguiente obtención de un título oficial. 

Artículo 11. Aplicación 

Los créditos correspondientes a materias o asignaturas previamente supera-
das por el estudiante, en enseñanzas universitarias no concluidas y que no 
puedan ser objeto de reconocimiento, serán transferidos a su expediente en 
los estudios a los que ha accedido con la calificación de origen y se reflejarán 
en los documentos académicos oficiales acreditativos de los estudios segui-
dos por el mismo, así como en el Suplemento Europeo al Título. 

CAPITULO III: PROCEDIMIENTO 

Artículo 12. Solicitudes de reconocimiento 

 



12.1 Los expedientes de reconocimiento de créditos se tramitarán a solici-
tud del interesado, quién deberá aportar la documentación justificativa de los 
créditos obtenidos y su contenido académico, indicando los módulos, mate-
rias o asignaturas que considere superados.  

12.2 Las solicitudes de reconocimiento de créditos tendrán su origen en 
materias o asignaturas realmente cursadas y superadas, en ningún caso se 
referirán a materias o asignaturas previamente reconocidas, convalidadas o 
adaptadas.  

12.3 Las solicitudes se presentarán en el Centro en el que se encuentre 
matriculado el estudiante, en los plazos que se habiliten al efecto, que en ge-
neral coincidirán con los plazos de matrícula, y corresponderá al Decano o 
Director dictar resolución en primera instancia, previo informe no vinculante 
de los Departamentos universitarios implicados. La resolución, que en caso 
desestimatorio debe ser motivada académicamente, deberá dictarse en un 
plazo máximo de tres meses.  

12.4 En los casos de reconocimiento de créditos derivado de los acuerdos 
de estudios en programas de movilidad, de los acuerdos del Sistema Univer-
sitario Público Andaluz y demás situaciones de reconocimiento automático 
previstos en los planes de estudio no se requerirá informe de los Departa-
mentos.  

12.5 En los casos previstos en el apartado anterior, corresponderá, igual-
mente al Decano o Director del Centro dictar resolución en primera instancia, 
interpretando y aplicando los acuerdos suscritos y lo previsto en las tablas de 
equivalencias incluidas en los planes de estudio y las que puedan establecer-
se al amparo del artículo 9 de esta normativa.  

12.6 Contra las resoluciones del Decano o Director del Centro se podrá in-
terponer recurso de alzada ante el Rector, en los términos que establezca el 
Reglamento General de Actividades Docentes.  

Artículo 13. Solicitudes de transferencia de créditos 

Los expedientes de transferencia de créditos se tramitarán a petición del in-
teresado. A estos efectos, los estudiantes que se incorporen a un nuevo es-
tudio, mediante escrito dirigido al Decano o Director del Centro y en los pla-
zos que se establezcan para la matrícula, indicarán si han cursado anterior-
mente otros estudios oficiales sin haberlos finalizado, aportando, en caso de 
no tratarse de estudios de la Universidad de Sevilla, la documentación justifi-
cativa que corresponda. 

CAPITULO IV: ANOTACIÓN EN EL EXPEDIENTE ACADÉMICO 

Artículo 14: Documentos académicos 

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cur-
sados en cualquier universidad, los transferidos, los reconocidos y los supe-
rados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su ex-
pediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, previo 
abono de los precios públicos que, en su caso, establezca la Comunidad Au-
tónoma en la correspondiente norma reguladora. 



 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 

Las normas básicas objeto de este documento podrán ser desarrolladas me-
diante Resolución Rectoral. 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente normativa, una vez aprobada por el Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Sevilla, entrará en vigor con la implantación de los nuevos 
planes de estudio de Grado y Máster, salvo lo dispuesto en el artículo 7 que 
entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 


