
Boletín Oficial de la Universidad de GranadaB  UGR

16

en VI de este documento. En caso de discrepancia entre el
Consejo de Departamento y alguno de los Centros la Comi-
sión de Ordenación Académica arbitrará las medidas oportu-
nas.

IV. Sobre los perfiles de los concursos
Con criterio general, la Comisión de Ordenación Acadé-

mica informará favorablemente los perfiles de plazas que se
eleven a Junta de Gobierno como genéricos del Área en cua-
lesquiera de los procesos de dotación de plazas antes descritos.

En otros casos, la Comisión de Ordenación Académica,
una vez analizados los informes elevados por el Departa-
mento y Centro, o Centros, y aspectos relacionados con la
estructura y la docencia adscrita al Área, el tipo de plaza, el tipo
de concurso y el informe de los currícula correspondientes,
podrá proponer a la Junta de Gobierno alteraciones al perfil
propuesto o podrá concretarlo, si se hubieran propuesto per-
files alternativos, para su aprobación.

De acuerdo con el Art. 3º,1 del R.D. 1888/1984, no se
aceptarán perfiles docentes que sean alusivos a Centros, sal-
vo, por razones de ubicación, las plazas que se convoquen en
los Centros de Ceuta, Melilla, y, en su caso, para algunas pla-
zas que se justifiquen por enseñanzas de sólo primer ciclo
vinculadas a alguna Escuela Universitaria.

V. Sobre los tipos de concursos
La modalidad general de provisión de plazas será la de

concurso. Se podrán contemplar concursos de méritos en
situaciones específicas amparadas en la legislación vigente o
en situaciones derivadas de convocatorias especiales o de jus-
tificado interés para la Universidad de Granada.

VI. Sobre las Comisiones de los concursos
El Real Decreto 1888/1984, que regula los concursos para

la provisión de plazas de los cuerpos docentes universitarios,
establece que el Presidente y Vocal-Secretario de las Comisio-
nes serán nombrados por la Universidad en la forma que
prevean sus Estatutos. Los Estatutos de la Universidad de
Granada, en su Art. 142, establecen que dichos miembros de
las Comisiones serán nombrados por la Junta de Gobierno,
a propuesta del Consejo de Departamento, oídos los Cen-
tros afectados. El Presidente lo será de entre los Catedráticos
de Universidad o de Escuelas Universitarias y el Vocal-Secre-
tario de entre los profesores del Cuerpo de que se trate. To-
dos ellos pertenecientes a la misma Área de Conocimiento en
que esté encuadrada la plaza, si existen miembros suficientes
en el Área para proponer la Comisión.

La responsabilidad de la Junta de Gobierno es clara, pues,
en el nombramiento de una parte de la Comisión. Los pro-
blemas detectados al respecto en los Departamentos derivan
del derecho que los miembros de un Área de Conocimiento
entienden que les asiste para poder participar en dichas Co-
misiones y que, de no ser propuestos por la Universidad,
quedarían ya excluidos de la correspondiente Comisión.

Por otro lado, la Universidad de Granada, con criterio
general, ha de confiar e implicar a su profesorado para que
vele por la marcha de los concursos cuyos resultados tienen
implicaciones directas en las Áreas de Conocimiento y Depar-
tamentos en los que ellos desarrollan sus labores docentes e
investigadoras y, evidentemente, implicaciones para la propia
Universidad.

En base a lo anteriormente expuesto, parece conveniente
profundizar en un proceso en el que la Junta de Gobierno
tiene la responsabilidad final y proponer criterios para el nom-
bramiento de los miembros de las Comisiones que, salva-
guardando las funciones de Departamentos y Centros, per-
mitan objetivizar al máximo el procedimiento y la toma de
decisiones en las distintas instancias universitarias implica-
das.

1º. Los Consejos de los Departamentos harán la pro-
puesta, o propuestas, de posibles miembros, titulares y su-
plentes, de la Comisión una vez que las listas de concursantes
admitidos al concurso le sean comunicadas.

2º. A la Junta de Gobierno se elevarán, con el informe del
Centro afectado, todas las propuestas de miembros, titulares
y suplentes, de la Comisión realizadas en el Consejo de De-
partamento, indicando el número de votos obtenidos por
cada una de ellas y cuantos otros detalles puedan ser de inte-
rés para ser considerados. En las votaciones de los Consejos
de los Departamentos para la elaboración de las propuestas
no podrán participar aquellos miembros del Consejo que
hayan sido admitidos al Concurso.

3º. La Comisión de Ordenación Académica, ante las pro-
puestas de los Consejos de Departamentos, sobre miem-
bros titulares y suplentes de la Comisión, elevará el corres-
pondiente informe y propuesta a la Junta de Gobierno una
vez recabados los detalles que estime oportunos del Depar-
tamento y de los Centros afectados, de los miembros con-
templados en las distintas propuestas y de distintas instan-
cias universitarias. Así mismo se considerará el tipo de plaza,
el perfil, el tipo de concurso y la propuesta mayoritaria del
Consejo de Departamento. En situaciones en las que sea
aconsejable hacer un sorteo, se hará entre profesores de los
cuerpos correspondientes a nivel nacional en el Área de Co-
nocimiento.

4º. Para los concursos derivados de dotaciones hechas
desde convocatorias extraordinarias o especiales, las propias
convocatorias podrán contemplar, en su caso, procedimien-
tos concretos a seguir en la propuesta, o propuestas, de per-
files y Comisiones.

Final
La Universidad de Granada, durante el presente año 2001,

admitirá solicitudes en cualquier momento, haciéndose pú-
blicas, a lo largo del mismo, tres resoluciones de dotación de
plazas.
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(Aprobado por la Junta de Gobierno de la Universidad de Granada en
sesión celebrada el día 4 de marzo de 1996. Recogidas las modificacio-
nes realizadas por la Junta de Gobierno en sesión celebrada el día 14 de
abril de 1997 y en sesión celebrada el día 5 de febrero de 2001)

El proceso de implantación de los Nuevos Planes de
Estudios y la legislación actual acerca de los nuevos conceptos
de adaptación, convalidación y reconocimiento de créditos,
hacen necesario proponer directrices generales que sean de
aplicación en la Universidad de Granada y contribuyan a agi-
lizar y clarificar los distintos procesos de decisión y gestión
académica involucrados. Por ello, la Junta de Gobierno, en su



número 0 / Enero-Diciembre 2001

17

B  UGR

sesión del día 4 de marzo de 1996, ha resuelto aprobar las
normas que a continuación se relacionan:

Capitulo preliminar
1º.- Ámbito de Aplicación.
El presente Reglamento es de aplicación a todos los pro-

cedimientos en que los estudiantes de la Universidad de Gra-
nada soliciten equivalencias de estudios de primer y segundo
ciclos con estudios cursados con anterioridad. En concreto
son objeto de regulación:

a) Adaptaciones entre estudios conducentes a un mis-
mo título oficial.
b) Convalidaciones entre estudios conducentes a dis-
tinto título oficial.
c) Reconocimiento de Créditos por actividades o ense-
ñanzas no incluidas en ningún Plan de Estudios.
d) Procedimiento: solicitudes, criterios, plazos, com-
petencias, resoluciones.
e) Reflejo en el Expediente de estos procedimientos.

Capitulo I. Definiciones
2º.- Adaptación, Convalidación, Reconocimiento de

Créditos.
Ateniéndonos a la redacción dada por el R.D. 1267/1994

al Anexo I del R.D. 1497/1987, de 27 de noviembre, por el
que se establecen las Directrices Generales Comunes de los
Planes de Estudios y de los Títulos Universitarios de carácter
oficial y validez en todo el territorio nacional, que recoge los
criterios generales “... a que habrán de ajustarse las Universi-
dades en materia de adaptación o convalidación de estudios
superiores cursados en centros universitarios españoles o ex-
tranjeros.”, se establecen las siguientes modalidades en lo
que a equivalencia de estudios parciales se refiere:

1. Adaptación. Modalidad que se aplica exclusivamente
entre estudios conducentes a un mismo título oficial y que
implica que la materia, asignatura o créditos de libre configu-
ración adaptados figurarán con esta denominación en el ex-
pediente del interesado, quedando la Universidad obligada a
certificar, a petición del interesado, las calificaciones obtenidas
en la Universidad de procedencia que, además, deberán
computarse a la hora de baremar el expediente.

2. Convalidación. Modalidad aplicable a equivalencias entre
estudios conducentes a distintos títulos oficiales. Las asigna-
turas convalidadas figurarán con esta denominación en el
expediente y tendrán una equivalencia de 1 a la hora de baremar
el expediente.

3. Reconocimiento de Créditos. Modalidad que supone la
posibilidad de valorar como créditos del currículum, en cual-
quiera de sus componentes (troncalidad, obligatoriedad,
optatividad o libre configuración), actividades no incluidas
en ningún plan de estudios de los conducentes a títulos ofi-
ciales (enseñanzas propias, centros oficiales de idiomas, se-
minarios, congresos, prácticas en empresas e instituciones,
realización de trabajos, etc.). El reconocimiento de créditos
en que no exista calificación no se tendrá en cuenta a los
efectos de ponderación del expediente.

3º.- Otras Definiciones.
1. Títulos Oficiales. Aquellos recogidos en el Catálogo Ofi-

cial aprobado por el R.D. 1954/1994, de 30 de septiembre
(B.O.E. nº 275, de 17 de noviembre) y los que dicho catálogo
recoge como homologables a estos (fundamentalmente, los

de igual denominación, obtenidos cursando planes de estu-
dios antiguos) y aquellos que lo puedan ser en un futuro.

2. Plan de Estudios. Conjunto de enseñanzas organizadas
por una Universidad cuya superación da derecho a la obten-
ción de un título.

3. Materias Troncales. Las de obligatoria inclusión en to-
dos los planes de estudios que conduzcan a un mismo título
oficial. Las Universidades, al establecer los correspondientes
Planes de Estudios, podrán organizar las materias troncales
en disciplinas o asignaturas concretas.

4. Asignatura. Unidad básica de docencia. Las asignaturas
se dividen, según su origen, en los siguientes tipos:

a) Troncales. Las que nacen de la división de una mate-
ria troncal.
b) Obligatorias. Las que no estando incluidas dentro
de las materias troncales, son incluidas por cada Uni-
versidad dentro del Plan de Estudios por considerarlas
imprescindibles para la obtención del correspondiente
título. Aparecen en el Plan de Estudios con la denomi-
nación de “Asignaturas Obligatorias de Universidad”.
c) Optativas. Aquellas que se ofertan con este carácter
dentro del Plan de Estudios correspondiente, de for-
ma que queda a criterio del alumno/a cual o cuales de
entre las ofertadas por la Universidad debe cursar, con
la única obligación de que al final sumen un determina-
do número de Créditos.º
d) Créditos de Libre Configuración. Aquellos que el
alumno/a puede aplicar a cualquier asignatura o activi-
dad formativa o profesional (forme o no parte de su
Plan de Estudios), con la única limitación de las previ-
siones a este respecto de su Plan de Estudios y de la
oferta de la Universidad.

5. Crédito. Unidad de valoración de las enseñanzas. Co-
rresponde a diez horas de enseñanza teórica, práctica o de sus
equivalencias. En créditos se medirá la carga lectiva de las
asignaturas.

4º. Unidades básicas de Adaptación y Convalidación.
1. Adaptación. Las unidades básicas de Adaptación serán

el Ciclo, la Materia Troncal, la Asignatura y el Crédito.
2. Convalidación. La unidad básica de Convalidación será la

Asignatura.
3. Reconocimiento de Créditos. Las unidades básicas de Re-

conocimiento serán la Asignatura y el Crédito.

Capitulo II. Normas para estudios cursados en centros
universitarios españoles

5º. Serán adaptables las materias, asignaturas o créditos,
contemplados en Planes de Estudios conducentes a la ob-
tención de Títulos Oficiales Universitarios con validez en todo
el territorio nacional que estén considerados como
homologables de acuerdo con el Catálogo de Títulos apro-
bado por el R.D. 1954/1994, de 30 de septiembre (B.O.E. nº
275, de 17 de noviembre), o sus actualizaciones.

6º. Serán convalidables las asignaturas entre Planes de
Estudios conducentes a Títulos Oficiales Universitarios no
homologables de acuerdo al Catálogo de Títulos aprobado
por el R.D. 1954/1994 o sus actualizaciones.

7º. Se podrán reconocer créditos, de acuerdo con los crite-
rios que se adopten en cada Centro en aplicación de las pre-
sentes normas, por la realización de las siguientes activida-
des:
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a) Estudios no incluidos dentro de un Plan de Estu-
dios conducente a la obtención de un Título Universi-
tario Oficial (cursos de enseñanzas propias, cursos de
idiomas, seminarios, etc.).
b) Estudios profesionales relacionados con la titula-
ción a la que se pretenden aplicar (estudios en Conser-
vatorios, Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísti-
cos, etc.)
c) Estudios realizados en programas de movilidad es-
tudiantil.
d) Realización de Trabajos de iniciación a la investiga-
ción tutorizados.
e) Prácticas relacionadas con los estudios a los que se
pretenden aplicar (prácticas en empresas, instituciones,
etc.)
f) Exceso de créditos superados en procesos de adapta-
ción de Planes de Estudios antiguos a Planes de Estu-
dios reformados.
g) Cualquier otra actividad que a criterio del Centro
correspondiente pueda favorecer o completar la forma-
ción del alumno/a.

Capitulo III. Normas para estudios universitarios ex-
tranjeros

8º. Serán susceptibles de convalidación las asignaturas
cursadas en el extranjero cuando el contenido y la carga lectiva
sean equivalentes.

9º. Se podrán Reconocer Créditos con las mismas especi-
ficaciones realizadas en el Art. 7º para los estudios Universita-
rios españoles.

10º. La resolución admitiendo la convalidación, implicará
el reconocimiento de los estudios de grado inferior previos o
necesarios para acceder a los estudios convalidados.

Capitulo IV. Criterios
11º. Adaptaciones.
1. Se procederá a la adaptación, en todo caso, del Primer

Ciclo completo de las enseñanzas universitarias de dos ciclos,
cuando aquel esté completamente superado en la Universi-
dad de procedencia.

2. Las materias troncales totalmente superadas en el Cen-
tro de procedencia serán adaptadas completamente, ya sea
como tales, o mediante la adaptación de las asignaturas que la
compongan en la Universidad de Granada.

3. Cuando la materia troncal no haya sido superada en su
totalidad se podrá realizar la adaptación de alguna o algunas
de las asignaturas que compongan dicha materia en la Uni-
versidad de Granada o, en su caso, por asignatura/s obligato-
ria/s de Universidad u optativa/s que puedan resultar equi-
valentes, entendiendo por asignaturas equivalentes aquellas
que tengan contenidos similares y cuya carga lectiva no difiera
en más del 25%. En otro caso, se procederá al reconoci-
miento de un número de créditos de libre configuración
equivalente a la carga de la asignatura superada por el
alumno. (Párrafo añadido por Acuerdo de la Junta de Gobierno de
5 de febrero de 2001).

4. Las asignaturas obligatorias de universidad u optativas
superadas por el alumno/a en el centro de procedencia serán
adaptadas por asignaturas cuyo contenido y carga lectiva sean
equivalentes de entre aquellas que figuren en el Plan de Estu-
dios correspondiente de la Universidad de Granada.

5. En el caso de que no sea posible lo previsto en el
apartado anterior, se procederá al reconocimiento de
créditos con cargo a la componente de optatividad hasta
completar los créditos de la misma, imputándose el res-
to, si lo hubiera, a la componente de libre configura-
ción. (Párrafo añadido por Acuerdo de la Junta de Gobierno de 5 de
febrero de 2001).

6. Los estudios superados en Universidades nacionales o
extranjeras, en el marco de los programas de movilidad de la
Unión Europea o en el marco de convenios específicos serán
adaptados en su totalidad, preferentemente con cargo a las
materias troncales, obligatorias y optativas. En otro caso
podrán ser adaptados como créditos de Libre Elección y, en
todo caso, reconocidos.

7. Se adaptarán los créditos de libre elección cursados por
el alumno/a en la Universidad de procedencia.

8. Los Complementos de Formación para el acceso a
segundos ciclos de enseñanzas universitarias, serán adapta-
dos de forma global cuando el alumno/a los tenga comple-
tamente superados en el Centro y/o Universidad de origen.
En caso contrario se estudiará la adaptación de las materias o
asignaturas que tenga superadas.

9. Las ampliaciones de créditos en las materias troncales
con entidad suficiente a criterio de la Comisión Académica
del Centro correspondiente, en contenidos y carga lectiva
podrán ser adaptadas o reconocidas. Dicha consideración
podrá ser contemplada a efectos de la carga lectiva exigible
para la obtención del título, en el caso de que ambos Planes
de Estudios tuvieran estructuras cíclicas distintas.

12º. Convalidaciones.
1. Serán convalidables los estudios cuyo contenido y car-

ga lectiva sean equivalentes, entendiendo que dicha equiva-
lencia se produce siempre que no exista una diferencia de
contenidos y carga lectiva superior al 25 por ciento.

2. Las asignaturas o materias cursadas en el Centro de
origen que no hayan podido ser convalidadas por alguna de
las incluidas en el Plan de Estudios del Centro receptor, po-
drán ser reconocidas por Créditos de Libre Configuración.
3. No serán convalidables aquellos estudios que formen par-
te de los exigidos para el acceso al Plan de Estudios al que se
pretenden aplicar.

13º. Reconocimiento de Créditos.
El Reconocimiento de Créditos se realizará, de acuerdo

con lo señalado en el Art. 7º, en base a criterios generales que
cada Centro, a través de su Comisión Académica, Comisio-
nes de Plan de Estudios u órganos colegiados previstos al
efecto, propondrá a la Comisión de Ordenación Académica y
Convalidaciones de la Universidad de Granada para su estu-
dio, y que en cualquier caso deberán contener, al menos, las
siguientes especificaciones:

a) Relación de actividades por las que será posible el Re-
conocimiento de Créditos, entre las que deberán encontrarse
necesariamente:

a.1.) Prácticas en empresas desarrolladas mediante con-
venios específicos entre la Universidad de Granada y
otras instituciones o empresas.
a.2.) Cursos de Idiomas del Centro de Lenguas Mo-
dernas de la Universidad de Granada.
a.3.) Cursos y actividades del Centro de Enseñanzas
Propias de la Universidad de Granada o del Centro de
Formación Continua de la Universidad de Granada.
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a.4.) Estudios realizados en Programas de Movilidad
Estudiantil, ya sea en el marco de la Unión Europea, ya
sea realizados mediante convenios específicos entre
Universidades.
a.5.) Cursos y actividades del Centro Manuel de Falla,
cursos desarrollados en el Centro Mediterráneo, cursos
de verano organizados por la propia Universidad en
Ceuta, Melilla y en Sierra Nevada, o cursos de caracterís-
ticas similares programados por la propia Universidad
o por instituciones con las que se firmen los oportu-
nos convenios.

b) Criterios en los que se fundamentará el Reconocimiento
para cada tipo de actividad, entre los que se tendrá en cuenta
no sólo el contenido teórico y práctico de las actividades, sino
también la solvencia de la Institución en que éstas se hayan
realizado, así como la temporalidad correspondiente.

c) Equivalencias en créditos entre duración y tipo de acti-
vidades, que no tendrá que respetar necesariamente la equiva-
lencia genérica de 1 crédito = 10 horas lectivas. No obstante,
para las actividades incluidas en los apartados a.2, a.3 y a.5 del
presente artículo se aplicará la equivalencia establecida por la
Junta de Gobierno de acuerdo con lo regulado en el docu-
mento aprobado en su sesión ordinaria de 14 de abril de
1997.

d) El reflejo en el expediente del reconocimiento por
actividades incluidas en los apartados a.3 y a.5 del presente
artículo se realizará como “reconocimiento de créditos sin
calificación por actividades de formación complementaria”,
en la componente de libre configuración curricular.

En cualquier caso las materias, cursos, seminarios u otras
actividades que, no formando parte de ningún Plan de Estu-
dios, la Universidad de Granada pueda programar como ele-
mentos formativos complementarios, aprovechando su pro-
pio potencial docente, o como actividades de interés general,
a los que expresamente se les reconozca, por parte de la Uni-
versidad de Granada, su Reconocimiento con carácter general
o para las titulaciones que se especifique, de acuerdo con lo
recogido en el art. 3º.3.a) del “Reglamento regulador de la
Libre Configuración en la Universidad de Granada”, serán
reconocidas, por todos los Centros.

Capitulo V. Procedimiento
14º. Para poder optar a la Adaptación, Convalidación y

Reconocimiento de Créditos será requisito imprescindible
encontrarse matriculado, en la Universidad de Granada, en
los estudios a los que se pretende aplicar dicha adaptación,
convalidación o reconocimiento de créditos, de un mínimo
de 30 créditos no sujetos a este procedimiento.

15º. El acceso a los Centros no podrá fundamentarse
nunca en este tipo de solicitudes, siendo imprescindible ha-
ber obtenido plaza por los procedimientos habituales
(preinscripción, traslado, etc.), para poder proceder a la matri-
culación y solicitud, excepto en lo referente a los programas
de movilidad estudiantil y titulaciones conjuntas o múlti-
ples, que se regularán según se contemple en los correspon-
dientes convenios y normas específicas.

16º. Las solicitudes para este tipo de procedimiento se
presentarán en el Centro donde estén adscritas las enseñan-
zas cuyos estudios se pretenden adaptar, convalidar o reco-
nocer.

17º. Las Solicitudes deberán presentarse en uno de los
siguientes plazos:

1. Durante el Plazo ordinario de Matrícula, y en todo
caso antes del 15 de noviembre.
2. 1 de febrero al 15 de Marzo.

18º. Los alumnos/as deberán especificar en el impreso
con toda exactitud:

1. Tipo de equivalencia que solicita: Adaptación, Convali-
dación o Reconocimiento. No obstante el error en la
calificación de dicha solicitud no impedirá la tramita-
ción y resolución correcta, previa advertencia al alum-
no/a del cambio de carácter de su solicitud.

2. Respecto del Ciclo, materias o asignaturas superadas en
el Centro o Plan de Estudios de origen:
- Plan de Estudios (título oficial)
- Centro y/o Universidad donde se realizaron los estu-
dios.
- Ciclo, asignatura o materia que se pretende aplicar en
el procedimiento.

3. Respecto a las asignaturas del Centro receptor a las que
pretende aplicar el procedimiento:
- Plan de Estudios (título oficial)
- Nombre de la Asignatura, Materia o Créditos a los
que se pretende aplicar la convalidación, adaptación o
reconocimiento.

19º. A las solicitudes se deberá acompañar:
1. Plan de Estudios y Programa oficial sellado por el
Centro de Origen correspondiente a la/s asignatura/s
superadas en el Centro de Origen y que se pretende
utilizar en el procedimiento.
2. Certificación Académica Oficial expedida por el Cen-
tro de Origen en la que conste/n la/s calificaciones
obtenidas en la/s materia/s o asignatura/s que se pre-
tende utilizar en el procedimiento.
3. Para el caso de reconocimiento de créditos por activi-
dades no comprendidas en ningún Plan de Estudios
oficial, documentación suficiente que acredite
fehacientemente, a juicio de la Comisión Académica
del Centro, momento de su realización, institución res-
ponsable, contenido y calificación, en su caso, de la acti-
vidad correspondiente.
4. En el caso de estudios realizados en el extranjero, el
alumno/a deberá presentar además, certificado acredi-
tativo expedido por la Universidad de origen de no
tener superados los estudios completos para la obten-
ción del correspondiente título en el país de origen, o,
en su defecto, Resolución denegatoria de homologa-
ción del título correspondiente, expedida por el Minis-
terio de Educación y Ciencia, en la que se indique, ex-
presamente, la posibilidad de convalidación de estu-
dios parciales.
5. Cuando la documentación anterior esté expedida en
idioma distinto del castellano, se podrá exigir la traduc-
ción de los mismos por traductor jurado.
6. Cuando los documentos estén expedidos por uni-
versidades o instituciones de otros países, se exigirá la
legalización, vía diplomática, de los documentos origi-
nales, salvo que se trate de países acogidos a la conven-
ción de La Haya, en que bastará con la apostilla conve-
nida en la misma.
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Capitulo VI. Resolución
20º. La competencia para resolver los expedientes admi-

nistrativos en esta materia corresponderá, en todo caso, a los
Decanos/as o Directores/as de Centro, previa deliberación
en la Comisión Académica o Comisiones que a tales efectos
establezcan los Centros.

21º. Las Comisiones Académicas de los Centros, o las
Comisiones que a dichos efectos sean contempladas en los
mismos, realizarán sus informes en un plazo no superior al
15 de enero.

22º. Las solicitudes de adaptación correspondientes a los
Criterios especificados en los apartados 1, 2, 5, 7 y 8 del Art.
11º, serán resueltas directamente por las Comisiones, sin más
requisito que la comprobación documental de que lo solicita-
do por el alumno/a se encuentra en uno de esos casos.

23º. Las solicitudes de adaptación correspondientes a los
apartados 3, 4, 6 y 9 de los criterios expuestos en el Art. 11º y
las solicitudes de convalidación, serán resueltas por las Comi-
siones, con los asesoramientos que estimen convenientes,
previo informe, en su caso, del Departamento al que perte-
nezca el Área de Conocimiento a la que se encuentre adscrita
la asignatura correspondiente.

24º. Las solicitudes de convalidación serán resueltas por
las Comisiones previstas en el art. 20, de acuerdo a los crite-
rios fijados en el art. 12.

25º. Las solicitudes de reconocimiento de créditos serán
resueltas por las Comisiones previstas en el art. 20 de acuerdo
a los criterios fijados en el art. 13. En todo caso se valorará no
solo el contenido teórico y práctico de las distintas materias,
sino también la solvencia de la institución en que estas se han
cursado. Asimismo se tendrá en cuenta el tiempo transcurri-
do entre la terminación de los estudios alegados y el momen-
to de la solicitud sobre todo en aquellas áreas de conocimien-
to donde la propia naturaleza de la materia exija una adecua-
da puesta al día.

26º. Las resoluciones deberán especificar claramente las
materias, asignaturas o créditos a que se refieren y, de acuerdo
con lo estipulado en la ley 30/1992, deberán ser motivadas.

27º. Las notificaciones deberán realizarse a los interesa-
dos/as en el plazo y forma regulados en la legislación vigen-
te.

28º.  1. Contra la Resolución de los Centros podrán los
interesados presentar Recurso Ordinario ante el Rector de la
Universidad de Granada, cuya resolución agotará la vía Ad-
ministrativa.

2. La interposición del recurso ordinario no exime de la
obligación de regularizar la matrícula de acuerdo a lo previsto
en el Art. 14º.

3. La Resolución del recurso ordinario es firme y agota la
vía administrativa. Contra ella se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos
meses a contar desde la recepción de dicho documento, pre-
via notificación al Rectorado de la Universidad.

29º. Una vez firme la resolución denegatoria no se admi-
tirán nuevas solicitudes que guarden identidad de sujeto y
objeto en cursos posteriores, salvo que se modifiquen las
circunstancias que motivaron la resolución anterior y ello se
encuentre debidamente acreditado.

30º. 1. La Resolución del procedimiento dará derecho a la
Alteración de Matrícula de acuerdo a lo regulado en el Regla-

mento de matriculación.
2. En cualquier caso, la regularización habrá de alcanzar,

por lo menos, a las asignaturas o materias convalidadas, adap-
tadas o reconocidas, implicando la Matrícula Ordinaria, liqui-
dándose por este acto el 30% de los precios públicos corres-
pondientes a la asignatura en Matrícula Ordinaria, si fue cur-
sada en un Centro o Universidad privada, en un Centro pú-
blico no universitario o en el Extranjero, o si se trata de acti-
vidades extraacadémicas.

31º. Cuando exista una demanda considerable de solici-
tudes de equivalencia entre dos titulaciones de esta Universi-
dad, el Centro deberá elaborar una tabla de convalidaciones o
adaptaciones, según los casos, para que se pueda proceder de
forma automática.

32º. Tal como se establece en el Anexo I del R.D. 1497/
1987, de 27 de noviembre, por el que se establecen las Direc-
trices Generales Comunes de los Planes de Estudios y de los
Títulos Universitarios de carácter oficial y validez en todo el
territorio nacional, en la nueva redacción dada por el R.D.
1267/1994, de 10 de Junio, el reflejo en el expediente acadé-
mico, de los procedimientos regulados en el presente Regla-
mento, se realizará como a continuación se indica:

1. Las materias y asignaturas adaptadas figurarán con esta
denominación en el expediente del alumno/a y la Universi-
dad, a la hora de emitir una certificación, deberá hacer constar
las asignaturas o materias que son adaptadas y las calificacio-
nes que consten en el documento oficial de la Universidad de
procedencia. No obstante, en el expediente, deberá quedar
constancia de la asignatura por la que se realizó la adaptación,
Plan de Estudios y Universidad donde se cursó.

2. Las asignaturas convalidadas figurarán con esta deno-
minación en el expediente del alumno/a y la Universidad, a la
hora de emitir una certificación, las reflejará de esta forma. No
obstante, en el expediente, deberá quedar constancia de la
asignatura por la que se realizó la convalidación, Plan de Es-
tudios y Universidad donde se cursó.

3. Los reconocimientos de créditos figurarán en el expe-
diente con esta denominación y, al emitir una certificación, se
hará constar además el tipo de actividad de la que proceden y
la calificación en aquellos casos en que proceda. En el expe-
diente deberá quedar constancia además de los datos funda-
mentales de la actividad por la que se produjo el reconoci-
miento.

4. En la ponderación de los expedientes estos procedi-
mientos se computarán como a continuación se indica:

a) Las adaptaciones se computarán con la calificación
que consta en el documento de la Universidad de Ori-
gen.
b) Las convalidaciones se computarán con la equiva-
lencia de 1.
c) Los reconocimientos se podrán computar, a criterio
del Centro, con la calificación correspondiente y, cuan-
do esta no exista no se computarán en la ponderación,
ni en el numerador ni en el denominador.

Disposiciones Adicionales
Primera. No obstante lo regulado en el Art. 15 respecto

al requisito previo de haber obtenido plaza para poder proce-
der a la solicitud de equivalencia correspondiente, los alum-
nos/as que hayan realizado sus estudios previos en Univer-
sidades Extranjeras y que no se encuentren sujetos a los pro-
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gramas de movilidad previstos en ese mismo artículo, po-
drán presentar, en cualquier momento previo a la finalización
del plazo de preinscripción, solicitud de convalidación previa
a la matriculación en el Centro, a los únicos efectos de lo
previsto para su admisión en los procedimientos de Acceso.
Dicha solicitud será resuelta por el Centro haciendo constar
que su validez queda condicionada a la obtención de plaza en
el procedimiento de acceso correspondiente, quedando sin
validez alguna en otro caso.

Modificación del Reglamento General sobre Adapta-
ciones, Convalidaciones y Reconocimiento de Créditos
(Aprobado en Junta de Gobierno de 14 de abril de 1997)

Una de las componentes curriculares más singulares que
introduce la Reforma de las Enseñanzas Universitarias es la
denominada libre elección o libre configuración.

El Real Decreto 1.267/1994, de 10 de junio, contempla
un marco académico amplio para que el alumno pueda ejercer
el derecho, que el mismo le reconoce, a la flexible configura-
ción de su curriculum.

Los Reglamentos aprobados por la Junta de Gobierno
de 4 de marzo de 1996 articulan distintas posibilidades que
facilitan incorporar la carga lectiva correspondiente a la libre
configuración, conjugando derechos del alumnado y el obje-
tivo de la formación académica complementaria que se pre-
tende alcanzar desde dicha componente. En este sentido, la
oferta de libre elección específica está facilitando y permitien-
do aproximar temáticas de contenidos complementarios a
los Centros, profundizando en el verdadero sentido acadé-
mico de dicha componente.

No se tienen resueltas, claramente, otras posibilidades
que se permiten en los Reglamentos citados y que deben
clarificarse en orden a que el alumnado conozca a priori lo que
es posible hacer con actividades académicas que tienen cierta
consolidación universitaria y que pueden ser de su interés
formativo.

Conjugar la posibilidad que se da a las Universidades
para programar oferta específica dirigida a la libre elección y el
concepto de reconocimiento de créditos que se incorporan al
expediente, sin calificación, ha motivado a la Junta de Go-
bierno a aprobar las siguientes concreciones, que implican la
modificación de los artículos correspondientes de los Regla-
mentos.

1º. La Universidad de Granada contemplará en su oferta
de libre elección específica los distintos cursos programados
por la misma, o por Instituciones en las que la Universidad
participe, o con las que firme los convenios específicos, una
vez informados favorablemente por la Comisión correspon-
diente y conocidos por la Junta de Gobierno. Dichos cursos
serán reconocidos sin calificación en el expediente del alum-
no por el número de créditos que corresponda, con cargo,
exclusivamente, a la componente de libre elección del Plan de
Estudios que curse el alumno, en el momento.

La Comisión encargada de elevar los informes a la Junta
de Gobierno podrá asesorarse de Departamentos, Centros y
expertos de la Universidad de Granada. Para la gestión acadé-
mica correspondiente se arbitrará la oportuna coordinación
administrativa.
Los Cursos de Música programados por el Centro “Manuel
de Falla”, los Cursos desarrollados en el Centro Mediterrá-

neo, los impartidos en Ceuta, Melilla y Sierra Nevada se con-
siderarán de especial interés, a los efectos de ampliar la oferta
específica de la libre elección. Los Directores Académicos de
estos cursos, certificarán, en su caso, la asistencia y la par-
ticipación de los alumnos que se matriculen en los mis-
mos.

2º. La Universidad de Granada contemplará en su oferta
de libre elección específica los distintos cursos complemen-
tarios programados por el Centro de Formación Conti-
nua de la misma, una vez informados favorablemente por la
Comisión de Enseñanzas Propias y Planes de Estudios. Di-
chos cursos serán reconocidos sin calificación en el expe-
diente de aquellos alumnos que cursen Planes de Estudios
que los Proyectos correspondientes no excluyan expresamente,
con cargo, exclusivamente, a la componente de libre elección.
La programación de los mismos se ajustará a la estructura
cuatrimestral para facilitar la coordinación con la gestión aca-
démica de los Centros y su adecuada publicidad.

3º. La Universidad de Granada adaptará o reconocerá
con calificación los cursos de idiomas impartidos por el
Centro de Lenguas Modernas de la Universidad de Grana-
da en los niveles acordados en función del idioma que haya
cursado el alumno en su etapa preuniversitaria. Dicha adap-
tación se podrá hacer con cargo a las materias optativas, hasta
un máximo de nueve créditos en aquellos Planes de Estu-
dios que así lo contemplen, y con cargo a la libre configura-
ción en cualquier Título.

Para que un curso de dicho Centro sea adaptado en la
componente optativa o de libre elección se requerirá que el
mismo haya sido cursado y superado en el Centro, en el nivel
correspondiente, a partir de la incorporación del alumno en la
Universidad.
Los niveles a considerar son los siguientes:

a) A los alumnos que hayan cursado un idioma en su
etapa preuniversitaria, sólo se les podrán adaptar cur-
sos y módulos a partir del Nivel Intermedio impartido
en el Centro.
b) Aquellos alumnos que inicien un nuevo idioma en
el Centro deberán cursar y superar el Nivel Inicial, para
iniciar la adaptación del correspondiente idioma y mó-
dulo.
c) En cualquier caso, el módulo de 120 horas de ins-
trucción (un curso ordinario completo) del C.L.M. será
valorado por un máximo de 9 créditos.
d) En las condiciones a) y b), el Centro de Lenguas
Modernas podrá certificar, en su caso, los niveles co-
rrespondientes si éstos han sido alcanzados en Insti-
tuciones con las cuales tenga establecidos Convenios
de colaboración. El C.L.M. podrá certificar, previa reali-
zación de la prueba correspondiente si es necesario, el
nivel, calificación y créditos solicitados para su adapta-
ción por los alumnos en los Centros.
La gestión académica será coordinada entre los Centros
y Servicios correspondientes, previo aporte de la docu-
mentación necesaria.

4º. Para el resto de actividades no contempladas en los
puntos 1º, 2º y 3º anteriores, se estará a lo dispuesto en los
correspondientes Planes de Estudios o a lo contemplado en
el Reglamento regulador de adaptaciones, convalidaciones y
reconocimiento de créditos (artículo 7º y 13º) y en el regulador
de la libre configuración curricular (artículo 3º,3).
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PPPPPRESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTORESUPUESTO     PARAPARAPARAPARAPARA     ELELELELEL     EJERCICIOEJERCICIOEJERCICIOEJERCICIOEJERCICIO 2001 2001 2001 2001 2001
(Presupuesto de la Universidad de Granada aprobado el 25 de junio de 2001 en Junta de Gobierno, el 27 de junio por el Claustro Universitario
y el 25 de julio por el Consejo Social)

Asciende a 42.910.550.566 pts. (257.897.603 euros), que se detallan por capítulos:
Estado de Ingresos
Capítulo 3º 7.784.600.000 ptas......................................... ...............   46.786.388 €
Capítulo 4º 22.335.425.265 ptas. ...................................................... 134.238.609 €
Capítulo 5º 126.195.000 ptas. ...........................................................        758.447 €
Capítulo 7º 2.887.598.774 ptas. ........................................................   17.354.818 €
Capítulo 8º 9.642.431.527 ptas. ........................................................   57.952.181 €
Capítulo 9º 134.300.000 ptas. ...........................................................        807.159 €
Estado de Gastos
Capítulo 1º 25.415.427.923 ptas. ...................................................... 152.749.798 €
Capítulo 2º 3.451.334.456 ptas. ........................................................   20.742.938 €
Capítulo 4º 996.729.488 ptas. ...........................................................     5.990.465 €
Capítulo 6º 12.591.458.699 ptas. ......................................................   75.676.191 €
Capítulo 7º 360.000.000 ptas. ...........................................................     2.163.644 €
Capítulo 8º 95.600.000 ptas. .............................................................        574.568 €

Tales créditos se estructuran en los siguientes Programas, en función de los objetivos a cubrir:
134B  Coop.Promoc.y Difusión en exterior       275.500.000 ptas ..............      1.655.788 €
313E  Acción Social en favor de Personal       371.546.767 ptas ..............      2.233.041 €
321A  Becas y ayudas a estudiantes       104.500.000 ptas ..............         628.058 €
321B  Servicios Complem. Enseñanza       584.716.727 ptas ..............      3.514.218 €
422D  Enseñanzas Universitarias  36.937.436.750 ptas ..............  221.998.466 €
541A  Investigación Científica   4.636.850.322 ptas ...............    27.868.032 €

PPPPPROGRAMACIÓNROGRAMACIÓNROGRAMACIÓNROGRAMACIÓNROGRAMACIÓN P P P P PLURIANUALLURIANUALLURIANUALLURIANUALLURIANUAL     PARAPARAPARAPARAPARA     ELELELELEL     TRIENIOTRIENIOTRIENIOTRIENIOTRIENIO 2001-2003 2001-2003 2001-2003 2001-2003 2001-2003
(Aprobada el 25 de junio de 2001 en Junta de Gobierno, el 27 de junio por el Claustro Universitario y el 25 de julio por el Consejo Social)

Se estructura en doce programas de actuación, con una valoración global, para el trienio, de 11.993.650.235
ptas.(72.083.290 €), según el siguiente detalle:

En pesetas:
1.  Infraestructura de prácticas docentes ...............................................................    705.000.000 ptas.
2.  Plan de Calidad Docente ...................................................................................    521.000.000 ptas.
3.  Plan Propio de Investigación ........................................................................... 1.170.000.000 ptas.
4.  Plan Propio de Becas y Ayudas al Estudio .....................................................     300.000.000 ptas.
5.  Renovación, acondic. y mejora del equipamiento ..........................................     650.000.000 ptas.
6.  Equipamiento de nuevos edificios ..................................................................     770.000.000 ptas.
7.  Renovación, acondicionamiento y mejora de edificios ..................................     500.000.000 ptas.
8.  Inversiones reales financiables mediante
     Convenios con la Junta de Andalucía .............................................................     856.746.170 ptas.
9. Inversiones reales financiables mediante recursos propios
     y convenios con Organismos distintos de la J.A. ..........................................  3.563.300.000 ptas.
10. Inversiones reales incluidas, para el período 2001/02,
      en el Programa Operativo de Infraestr. Científica FEDER 2000/2006 ......  1.732.500.000 ptas.
11. Adecuación retribuciones y estabilización plantillas de
     Personal Docente ...............................................................................................     948.793.298 ptas.
12. Desarrollo Plantillas P.A.S. ..............................................................................     276.310.766 ptas.

5º. Los cursos y demás actividades contempladas en los
cuatro apartados anteriores tendrán validez académica li-
mitada para su incorporación al expediente. Con criterio ge-
neral, se incorporarán en el curso académico en el que han
sido cursados y en ningún caso se podrán incorporar activi-
dades realizadas con otra temporalidad distinta a las de las
enseñanzas del título que se curse y a cuyo expediente se
solicita la incorporación.

6º. Matrícula. El reconocimiento o adaptación de los
créditos derivados de los cursos y otras actividades contem-
pladas en los apartados 1º, 2º, 3º y 4º requerirán presentar la
documentación oportuna y, caso de ser reconocidos, solicitar
la matrícula de los mismos en las Secretarías de los Centros a
los que esté adscrito el Plan de Estudios. Dichos créditos
tendrán el tratamiento de créditos sin escolaridad y, en conse-
cuencia, la matrícula implicará la liquidación del 30% del pre-
cio público por crédito vigente.


