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PREÁMBULO 
 

El Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales, afirma en su preámbulo que uno de los objetivos fundamentales de la 
nueva organización de las enseñanzas es “fomentar la movilidad de los estudiantes, tanto 
dentro de Europa, como con otras partes del mundo, y sobre todo la movilidad entre las 
distintas universidades españolas y dentro de una misma universidad. En este contexto resulta 
imprescindible apostar por un sistema de reconocimiento y acumulación de créditos, en el que 
los créditos cursados en otra universidad serán reconocidos e incorporados al expediente del 
estudiante”. 

De acuerdo con ello, en el contexto del proceso de adaptación de los planes de estudios 
al Espacio Europeo de Educación Superior llevado a cabo en la Universidad de Granada, es 
necesario dar cumplimiento al art. 6 del citado Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, que 
impone la obligación de regular y hacer pública una normativa sobre el sistema de 
reconocimiento y transferencia de créditos. 

El presente reglamento tiene por objetivo dar cumplimiento a esta obligación, teniendo 
en cuenta los siguientes aspectos: 

- Además de regular los preceptivos procedimientos de “reconocimiento” y “transferencia”  
previstos para resolver las cuestiones que planteará la movilidad de los estudiantes, bien 
interuniversitaria, bien entre centros y/o titulaciones de la propia Universidad de 
Granada, se ha optado por incluir también el procedimiento de la “adaptación”, que 
resolverá las cuestiones planteadas por la movilidad entre los estudios previos al Real 
Decreto 1393/2007 y los nuevos títulos. 

- Se ha previsto el funcionamiento de estos sistemas de adaptación, reconocimiento y 
transferencia en dos niveles de las enseñanzas universitarias oficiales: Grado y Máster. 

También se recoge en este Reglamento la normativa aprobada el 29 de noviembre de 
2010 para el reconocimiento de la participación de los estudiantes en actividades universitarias 
culturales, deportiva, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. 

Además del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de 
julio, la elaboración del presente reglamento ha tenido en cuenta los siguientes Reales Decretos 
y normas ya aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada: 

- Real Decreto 1791/2010, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Estatuto del 
Estudiante Universitario.  

- RD 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos 
y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y 
validez en todo el territorio nacional. 

- Los Estatutos de la Universidad de Granada, aprobados por Decreto 231/2011, de 12 de 
julio (BOJA nº 147, de 28 de julio de 2011). 

- La Guía para la elaboración de propuestas de planes de estudio de títulos oficiales de 
grado (aprobada por Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada de 25 de julio 
de 2008). 
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- La Normativa para la elaboración y aprobación de los planes de estudio conducentes a 
la obtención del título de máster oficial por la Universidad de Granada (aprobada por 
Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada de 28 de julio de 2009). 

- El Reglamento de la Universidad de Granada sobre movilidad internacional de 
estudiantes (aprobado por Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada de 18 de 
diciembre de 2012). 

- Reglamento sobre reconocimiento de créditos por actividades universitarias en la 
Universidad de Granada (aprobado por Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Granada de 29 de noviembre de 2010). 

 
Sobre la base de estas consideraciones, la Universidad de Granada dispone el siguiente 

sistema de adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos aplicable a sus estudiantes. 
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TÍTULO PRELIMINAR 
 

Artículo 1. Ámbito de aplicación 

El presente Reglamento será de aplicación a los procedimientos de adaptación, reconocimiento 
y transferencia de créditos en las enseñanzas universitarias oficiales de grado y posgrado de la 
Universidad de Granada, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1393/2007, de 
29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, 
con el objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes tanto dentro como fuera del 
territorio nacional, y la modificación de este con el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio. 
 
Artículo 2. Definiciones 

A los efectos del presente Reglamento se entenderá por: 

a) “Titulación de origen”: la conducente a un título universitario, en el que se hayan 
cursado los créditos objeto de adaptación, reconocimiento o transferencia. 

b) “Titulación de destino”: aquella conducente a un título oficial, de grado o posgrado, 
respecto del que se solicita la adaptación, el reconocimiento o la transferencia de los 
créditos. 

c) “Adaptación de créditos”: la aceptación por la Universidad de Granada de los 
créditos correspondientes a estudios previos al Real Decreto 1393/2007 (en lo 
sucesivo, “estudios previos”), realizados en ésta o en otra Universidad. 

d) “Reconocimiento”: la aceptación por parte de la Universidad de Granada de los 
créditos que, habiendo sido obtenidos en enseñanzas universitarias oficiales o en 
enseñanzas universitarias no oficiales, en la misma u otra universidad, son 
computados en otras enseñanzas distintas cursadas en la Universidad de Granada a 
efectos de la obtención de un título oficial. La acreditación de experiencia laboral y 
profesional podrá ser objeto de reconocimiento, de acuerdo con la normativa vigente.  

Asimismo, se podrá obtener reconocimiento académico en créditos por la 
participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación 
estudiantil, solidarias y de cooperación. 

d) “Transferencia”: la inclusión en los documentos académicos oficiales acreditativos 
de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, de todos los créditos obtenidos en 
enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, que no hayan conducido a la obtención 
de un título oficial. 

f) “Resolución sobre Reconocimiento y Transferencia”: el documento por el cual el 
órgano competente acuerde el reconocimiento, y/o la transferencia de los créditos 
objeto de solicitud o su denegación total o parcial. En caso de resolución positiva, 
deberán constar: los créditos reconocidos y/o transferidos y, en su caso, los módulos, 
materias o asignaturas que deberán ser cursados y los que no, por considerar 
adquiridas las competencias de esas asignaturas en los créditos reconocidos y/o 
transferidos. 

g) “Enseñanzas universitarias oficiales”: las conducentes a títulos, de grado o 
posgrado, con validez en todo el territorio nacional; surten efectos académicos plenos 
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y habilitan, en su caso, para la realización de actividades de carácter profesional 
reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación. 

 
 

TÍTULO PRIMERO: CRITERIOS DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE 
CRÉDITOS EN GRADO  

Capítulo Primero 

Adaptación de los estudios previos a los nuevos títulos de grado.  

 
Artículo 3. Créditos con equivalencia en la nueva titulación 

Los estudiantes que hayan comenzado y no finalizado estudios conforme a la anterior 
ordenación del sistema universitario, podrán solicitar el reconocimiento de créditos al nuevo 
título. El reconocimiento de créditos correspondientes a estudios previos al Real Decreto 
1393/2007, se ajustará a la tabla de equivalencias contenida en la Memoria del título de destino 
sometido a verificación, conforme a lo establecido en el apartado 10.2 del Anexo I del citado 
Real Decreto. Aquellos créditos cursados y superados en la titulación de origen y que no hayan 
sido reconocidos después de la aplicación de la tabla de equivalencias, se reconocerán con 
cargo a la componente de optatividad hasta completar los créditos de la misma, trasfiriéndose 
el resto si lo hubiera. 

 
Artículo 4. Créditos sin equivalencia en la nueva titulación 

La adaptación de los estudios previos realizados en otras universidades, o sin equivalencia en 
las nuevas titulaciones de la Universidad de Granada, se realizará, a petición del estudiante, 
atendiendo a los conocimientos y competencias asociados a las materias cursadas y a su valor 
en créditos, conforme al procedimiento de adaptación a que se refiere el apartado 10.2 del 
Anexo I del Real Decreto 1393/2007. 
 

Capítulo Segundo 

Criterios del reconocimiento en el Grado 
 
Artículo 5. Reconocimiento automático 

1. Se reconocerán automáticamente, y computarán a los efectos de la obtención de un título 
oficial de grado, los créditos correspondientes a materias de formación básica en las 
siguientes condiciones: 

a) Reconocimiento entre titulaciones adscritas a la misma rama de conocimiento. 

Se reconocerán todos los créditos de la formación básica cursada y superada y que 
correspondan a materias de formación básica de dicha rama  

b) Reconocimiento entre titulaciones adscritas a distinta rama de conocimiento. 

Se reconocerán todos los créditos correspondientes a materias de formación básica 
cursadas y superadas, coincidentes con la rama de conocimiento de la titulación de 
destino. 
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Salvo en los casos de reconocimiento de la formación básica completa, el órgano 
competente, conforme al art. 14, decidirá, previa solicitud del estudiante, a qué materias 
de la titulación de destino se imputan los créditos de formación básica superados en la de 
origen, teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y los conocimientos 
asociados a dichas materias. En todo caso, el número de créditos de formación básica 
superados en la titulación de origen coincidirá necesariamente con el de los reconocidos 
en la titulación de destino, en los supuestos descritos en los apartados 1 y 2 anteriores. 

2. Cuando se trate de títulos oficiales de grado que habiliten para el ejercicio de profesiones 
reguladas para los que el Gobierno haya establecido condiciones a las que han de adecuarse 
los planes de estudio, se reconocerán automáticamente y se computarán a los efectos de la 
obtención del título, los créditos de los módulos o materias superados definidos en la 
correspondiente norma reguladora. 

3. Se reconocerán, en el componente de optatividad, módulos completos de titulaciones 
distintas a las de origen de acuerdo con la normativa que a tal efecto fue aprobada por el 
Consejo de Gobierno. (Guía para la Elaboración de Propuestas de Planes de Estudios de 
Títulos Oficiales de Grado C.G. 25/07/2008) 

 

 
Artículo 6. Reconocimiento no automático 

1. El resto de los créditos no incluidos en el artículo anterior podrá ser reconocido por el 
órgano competente, conforme al artículo 14 de este Reglamento, como materias básicas, 
obligatorias u optativas teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias, los 
conocimientos adquiridos y el número de créditos asociados a las materias cursadas por el 
estudiante o bien asociados a una experiencia profesional y los previstos en el plan de 
estudios, o bien valorando su carácter transversal. 

 
2. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional 

o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 
15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de estudios. 

 
3. No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, 

excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el 
párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimientos en su totalidad siempre que el 
correspondiente título propio se haya extinguido y sustituido por un título oficial. 

 
 
Artículo 7. Reconocimiento por participación en actividades universitarias. 
 

1. Se podrán reconocer créditos por participación en actividades universitarias culturales, 
deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. Los planes de estudio 
deberán contemplar la posibilidad de que la participación en las mencionadas actividades 
permita reconocer hasta 12 créditos sobre el total de dicho plan de estudios.  

2. Las propuestas de actividades deben dirigirse a centros, servicios o vicerrectorados  de la 
universidad quienes una vez estudiados su adecuación a la normativa actual y a los l 
criterios aprobados por consejo de gobierno en relación a  estas actividades, los reenviará 
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firmado por el responsable del centro, servicio o vicerrectorado al vicerrectorado 
competente en materia de grado.   

3. El Vicerrectorado competente en grado elevará a la Comisión de Títulos de Grado una 
propuesta de aquellas que cumplan con los requisitos de forma, y trasladará el informe de la 
Comisión de Títulos de Grado, en el que se hará propuesta de número de créditos por 
actividad a reconocer, al Consejo de Gobierno para someterlo a su aprobación. 

4. La Universidad, a través del Consejo de Gobierno, aprobará las actividades culturales, 
deportivas, de cooperación y otras similares que podrán ser objeto de reconocimiento en los 
estudios de grado, así como el número de créditos a reconocer en cada una de ellas.  

5. La propuesta de reconocimiento de estas actividades debe señalar el número de créditos a 
reconocer por esa actividad y los requisitos para dicha obtención, pudiendo incluir los 
mecanismos de evaluación correspondientes. 

6. El número de créditos reconocido por estas actividades se detraerá de los créditos de 
optatividad previstos en el correspondiente plan de estudios. 

7. Los reconocimientos realizados en virtud de esta disposición no tendrán calificación.  
 

Capítulo Tercero 

Criterios de reconocimiento de créditos en las enseñanzas oficiales de Máster Universitario. 
 
Artículo 8. Reconocimiento en el Máster 

En las enseñanzas oficiales de Máster podrán ser reconocidas materias, asignaturas o 
actividades relacionadas con el máster en función de la adecuación entre las competencias y 
conocimientos asociados a las enseñanzas superadas y los previstos en el plan de estudios del 
título de Máster Universitario. 

 
Artículo 9. Másteres para profesiones reguladas. 

1. En el caso de títulos oficiales de Máster que habiliten para el ejercicio de profesiones 
reguladas, se reconocerán los créditos de los módulos, materias o asignaturas definidos en 
la correspondiente normativa reguladora. 

2. 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 ellas. 

 
Artículo 10. Reconocimiento de créditos de enseñanzas oficiales de Doctorado en enseñanzas 
oficiales de Máster. 

1. Los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales de Doctorado podrán ser reconocidos en las 
enseñanzas de Máster Universitario. 

2. Dicho reconocimiento se realizará teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias 
y conocimientos asociados a las materias cursadas por el estudiante y los previstos en el 
Máster Universitario. 
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Capítulo Cuarto 

Estudios realizados en otros centros nacionales y extranjeros 

 
Artículo 11. Estudios realizados en el marco de convenios de movilidad nacional e 
internacional de la Universidad de Granada 

Los criterios de reconocimiento serán de aplicación a los estudios realizados en el marco de 
convenios de movilidad nacional o internacional, o en régimen de libre movilidad 
internacional, de acuerdo con la normativa que sobre esta materia esté vigente en cada 
momento en la Universidad de Granada.  

En estos casos, a través del Acuerdo de Estudios, se procurará el reconocimiento de 30 créditos 
por estancias de un semestre de duración y 60 por estancia de duración anual. 

 
Artículo 12. Otros estudios realizados en universidades extranjeras 

Los estudios realizados en universidades extranjeras no sujetos a la normativa en materia de 
movilidad internacional de la Universidad de Granada podrán ser reconocidos por el órgano 
competente, teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias, los conocimientos y el 
número de créditos asociados a las materias cursadas por el estudiante y los previstos en el plan 
de estudios, o bien valorando su carácter transversal. 

 

 
Capítulo Quinto 

Transferencia de créditos 

 
Artículo 13. Transferencia 

Se incorporará al expediente académico de cada estudiante la totalidad de los créditos 
obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas y superadas con anterioridad en la misma u otra 
universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial y cuyo reconocimiento 
o adaptación no se solicite o no sea posible conforme a los criterios anteriores. 

 

 

TÍTULO SEGUNDO: COMPETENCIAS Y PROCEDIMIENTO 

Capítulo Primero 

Órganos competentes 

 
Artículo 14. Órganos competentes para los títulos de grado 

1. Los procedimientos de reconocimiento y transferencia de créditos son competencia del 
Rector, quien podrá delegar en los Decanos y Directores de Centros de la Universidad de 
Granada. 
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2. En caso de delegación al Centro, éste establecerá el órgano competente para examinar, a 
solicitud del estudiante, la equivalencia entre los módulos, materias y/o asignaturas cursados 
y superados en la titulación de origen y los correspondientes módulos, materias y 
asignaturas del plan de estudios de la titulación de destino. 

3. En el caso del reconocimiento por participación en actividades culturales, deportivas, de 
representación estudiantil, solidarias y de cooperación es el Consejo de Gobierno, oído el 
informe de la Comisión de Títulos, el que aprueba el reconocimiento de dichas actividades. 

4. Las Secretarías de los Centros serán competentes para realizar las correspondientes 
anotaciones en el expediente académico. 

 
Artículo 15. Tablas de reconocimiento 

En la medida en que sea posible, al objeto de facilitar los procedimientos de reconocimiento, y 
dotarlos de certeza y agilidad, el órgano competente adoptará y mantendrá actualizadas tablas 
reconocimiento para las materias cursadas en las titulaciones y universidades de origen más 
frecuentes. 

 
Artículo 16. Órgano competente para los títulos de Máster 

Los procedimientos de adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos son competencia 
del Rector, quien podrá delegar en el Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado de la Escuela 
de Posgrado. En este caso, dicho órgano resolverá previa propuesta de la Comisión Académica 
del correspondiente Máster Universitario, de acuerdo con la normativa vigente. 

 
Capítulo Segundo 

 
Procedimiento 

 
Artículo 17. Inicio del procedimiento 

1. Los procedimientos de adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos se iniciarán 
mediante solicitud del estudiante interesado. Será requisito imprescindible que el estudiante 
se encuentre admitido en la titulación de destino; salvo que el procedimiento de 
reconocimiento  se haya iniciado con el único objeto de ser admitido en la titulación. 

2. Cada curso académico, la Universidad de Granada establecerá los plazos de solicitud 
pertinentes. 

3. Los reconocimientos de actividades universitarias (cap.II art. 8) tendrán validez académica 
limitada en el tiempo para su incorporación al expediente. Como regla general, el 
reconocimiento deberá ser gestionado e incorporado al expediente del o la estudiante en el 
propio curso académico en el que han sido cursados y/o realizados, o en el siguiente. En 
ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento actividades que no hayan sido realizadas 
simultáneamente a las enseñanzas del correspondiente plan de estudios, a cuyo expediente 
se solicita la incorporación. 

 
Artículo 18. Documentación requerida 
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1. Las solicitudes deberán ir acompañadas de toda la documentación necesaria para proceder 
a su resolución; en particular: 

a) La certificación académica personal, cuando proceda. 
b) El programa docente de la unidad académica de enseñanza-aprendizaje (módulo, 

materia o asignatura) cuyo reconocimiento se solicita. 
c) Cualquier otra acreditación de las actividades universitarias contempladas en esta 

normativa para las que el estudiante pida reconocimiento o transferencia. 

2. En caso de que la mencionada documentación no esté en español, se podrá requerir 
traducción y legalización. 

 
Artículo 19. Resolución y recursos 

1.  El órgano competente deberá resolver en el plazo máximo de dos meses a contar desde la 
finalización del plazo de solicitud. Transcurrido dicho plazo se entenderá desestimada la 
solicitud. 

2. La resolución deberá especificar claramente los módulos, materias y/o asignaturas o los 
créditos a que se refiere y deberá ser motivada. 

3. Las notificaciones deberán realizarse a los interesados/as en el plazo y forma regulados en la 
legislación vigente. 

4. Contra estas resoluciones, los interesados podrán presentar recurso de reposición ante el 
Rector de la Universidad de Granada, cuya resolución agotará la vía administrativa. 

 
Artículo 20. Anotación en el expediente académico 

Todos los créditos obtenidos por el estudiante, que hayan sido objeto de reconocimiento y 
transferencia, así como los superados para la obtención del correspondiente Título serán 
incorporados en su expediente académico y reflejado en el Suplemento Europeo al Título, 
previo abono de los precios públicos que, en su caso, establezca la Comunidad Autónoma en la 
correspondiente normativa. 
 
Artículo 21. Calificaciones 

1. Se mantendrá la calificación obtenida en los estudios oficiales previos a los reconocimientos 
y transferencias de créditos. En caso de que coexistan varias materias de origen y una sola 
de destino, la calificación será el resultado de realizar una media ponderada. 

2. En el supuesto de no existir calificación, no se hará constar ninguna y no se computará a 
efectos de baremación del expediente. 

3. El reconocimiento de créditos procedentes de experiencia profesional o laboral y de 
enseñanzas universitarias no oficiales no incorporará calificación de los mismos por lo que 
no computarán a efectos de baremación del expediente. 

 
 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
 

PRIMERA. Estudios establecidos mediante programas o convenios nacionales o 
internacionales 
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En los casos de estudios interuniversitarios conjuntos o de estudios realizados en un marco de 
movilidad, establecidos mediante programas o convenios nacionales o internacionales, el 
cómputo de los resultados académicos obtenidos se regirá por lo establecido en sus respectivas 
normativas, y con arreglo a los acuerdos de estudios suscritos previamente por los estudiantes y 
los centros de origen y destino 
 
SEGUNDA. Denominaciones 
Todas las denominaciones contenidas en esta normativa referidas a órganos unipersonales de 
gobierno y representación, se entenderán realizadas y se utilizarán indistintamente en género 
masculino y femenino, según el sexo del titular que los desempeñe. 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 

La equivalencia de estudios para titulaciones de la Universidad de Granada no adaptadas al 
Espacio Europeo de Educación Superior seguirá rigiéndose por el Reglamento general sobre 
adaptaciones, convalidaciones y reconocimiento de créditos, aprobado por la Junta de 
Gobierno de la Universidad de Granada de 4 de marzo de 1996, recogidas las modificaciones 
realizadas por la Junta de Gobierno de 14 de abril de 1997 y la Junta de Gobierno de 5 de 
febrero de 2001. 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
Este Reglamento sustituye y deroga al Reglamento sobre Adaptación, Reconocimiento y 
Transferencia de Créditos en la Universidad de Granada, aprobado por Consejo de Gobierno de 
la Universidad de Granada en sesión celebrada el día 22 de junio de 2010 y modificado por el 
Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el 21 de octubre de 2010 y al Reglamento sobre 
Reconocimiento de créditos  por actividades universitarias aprobado en Consejo de gobierno de 
29 de noviembre de 2010. 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial 
de la Universidad de Granada. 


