
 

 

Normativa de Reconocimiento y Transferencia de 
Créditos 

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de 

las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de 

julio, establece que «uno de los objetivos fundamentales de esta 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». 

Con tal motivo, el R.D. en su artículo sexto «Reconocimiento y transferencia de créditos» 

establece que «las universidades elaborarán y harán pública su normativa sobre el sistema 

de reconocimiento y transferencia de créditos».  

Para dar cumplimiento a este precepto, el Consejo de Administración de la Universidad 

Isabel I aprobó el texto consolidado de la presente Normativa de Reconocimiento y 

Transferencia de créditos en fecha de 18 de junio de 2018.
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CAPÍTULO I. OBJETO, ÁMBITO Y DEFINICIONES 

Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación 

El presente Reglamento tiene por objeto regular los procedimientos de reconocimiento y 

transferencia de créditos a aplicar en las titulaciones de grado y máster de la Universidad Isabel 

I. 

Artículo 2.- Definiciones. Reconocimiento y transferencia 

1. Se denominará titulación de origen aquella que origina el reconocimiento o 

transferencia. Se denominará titulación de destino aquella a la que se pretende acceder 

en nuestra universidad y para la que se solicita el reconocimiento o la transferencia de 

los créditos. 

2. Se entenderá por reconocimiento la aceptación por parte de la Universidad Isabel I de 

los créditos que, habiendo sido obtenidos en enseñanzas oficiales, en la misma o en 

otra universidad de cualquiera de los países que integran el Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES), son computados en otras enseñanzas distintas cursadas en 

la Universidad Isabel I, a efectos de la obtención de un título oficial de grado o máster. 

Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras 

enseñanzas superiores oficiales o en enseñanzas universitarias conducentes a la 

obtención de otros títulos a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, 

de 21 de diciembre, de Universidades. 

La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma 

de créditos que computarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que 

dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título. 

3. Se entenderá por transferencia la consignación, en los documentos académicos 

oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, de todos los 

créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la 

Universidad Isabel I o en otras universidades del EEES, que no hayan conducido a la 

obtención de un título oficial. 

4. Se denominará Resolución de Reconocimiento y Transferencia al documento en el 

que se refleja el acuerdo de reconocimiento y transferencia de los créditos objeto de 

solicitud. En él, deberán constar:  

 Las asignaturas reconocidas y que, por tanto, al considerar adquiridas las 

competencias y conocimientos de esas asignaturas, no deberá cursar el alumno, 

 Los créditos reconocidos y transferidos. 
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CAPÍTULO II. RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA 
DE CRÉDITOS 

Artículo 3.- Principios informadores 

El sistema de reconocimiento y transferencia de créditos de la Universidad Isabel I estará 

basado en los siguientes principios: 

1. Claridad informativa sobre las competencias que se desarrollarán en cada título y que 

se harán públicas en el portal de la Universidad junto con el plan de estudios de cada 

asignatura. 

2. Facilidad en el proceso, para ello, se facilitará al alumno la información necesaria para 

que argumente y motive adecuadamente su petición de reconocimiento de créditos. 

Artículo 4.- Disposiciones generales 

El reconocimiento de créditos entre titulaciones universitarias se realizará a través de la 

adecuación entre competencias y conocimientos.  

Entre titulaciones de grado, el reconocimiento se hará, en primer lugar, de acuerdo con las 

directrices establecidas en el Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 

861/2010, para las asignaturas de formación básica y en el Real Decreto 1618/2011 para el 

reconocimiento de estudios en el ámbito de la educación superior; y, en segundo lugar, 

analizando la adecuación de los contenidos y número de créditos de las asignaturas del plan 

de estudios de origen y las del grado o máster para el cual se solicita el reconocimiento. En 

todo caso, deberá garantizarse una adecuación entre competencias, contenidos y carga 

lectiva de un mínimo del 75 % para que el reconocimiento pueda autorizarse, salvo la garantía 

de lo dispuesto en el artículo siguiente para el reconocimiento de créditos de formación 

básica. 

Los créditos, en forma de unidad evaluada y certificable, pasarán a consignarse en el 

expediente del estudiante con expresión de la tipología de origen y destino de la materia y la 

calificación de origen. 

El formato y la información que se han de incluir en las certificaciones académicas oficiales y 

personales serán los que se determinen por la Secretaría General de la Universidad. 

En todo caso, no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los 

Trabajos de Fin de Grado y Máster. 
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La Universidad podrá establecer, directamente o previa la suscripción de convenios de 

colaboración, tablas de equivalencia para posibilitar el reconocimiento parcial de estudios 

nacionales o extranjeros, a fin de facilitar la movilidad de estudiantes y la organización de 

programas interuniversitarios, todo ello de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 

1393/2007 y en el Real Decreto 1618/2011. 

Artículo 5.- Reconocimiento de créditos de formación básica en 
enseñanzas de grado 

El reconocimiento de créditos básicos desde la titulación de origen del estudiante se realizará 

a la enseñanza oficial de grado que se solicite, conforme a los siguientes criterios, que deberán 

tener su reflejo en la Memoria del título de grado correspondiente: 

1. En todo caso, siempre que el título al que se pretenda acceder pertenezca a la misma 

rama de conocimiento que la titulación de origen, se reconocerá un mínimo de 36 

créditos de formación básica cursados en materias correspondientes a la rama de 

conocimiento del título de destino, es decir, el 15 por ciento de los créditos 

correspondientes a materias de formación básica, indistintamente del título en la que 

hayan sido estudiados. 

2. En el caso del resto de los créditos de formación básica en otras materias, de la misma 

o diferente rama de conocimiento de la titulación de destino, se atenderá a lo 

dispuesto en el artículo siguiente, respecto a materias obligatorias. 

3. Excepcionalmente, el resto de asignaturas de formación básica ofertadas en la 

titulación de destino, y que no le sean exigibles al estudiante como consecuencia del 

proceso de reconocimiento, podrán ser cursadas por el estudiante de forma voluntaria, 

a fin de completar la formación fundamental necesaria para abordar con mayor 

garantía el resto de las materias de la titulación. 

Artículo 6.- Reconocimiento de créditos de materias 
obligatorias, optativas y prácticas externas 

El reconocimiento de créditos desde la titulación de origen del estudiante se realizará a la 

enseñanza oficial de grado o máster que se solicite, conforme a los siguientes criterios, que 

deberán tener su reflejo en la Memoria del título de grado correspondiente: 

1. En el caso de los créditos en materias obligatorias, optativas y de prácticas externas, se 

evaluarán las competencias adquiridas con los créditos aportados y su posible 

correspondencia con materias de la titulación de destino. 

2. Se procurará reconocer, como créditos optativos en la titulación de destino, los 

superados por el estudiante en la titulación de origen (aun cuando no tengan 
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equivalencia en materias concretas) cuando, atendiendo a su carácter transversal, su 

contenido se considere adecuado a los objetivos y competencias del título y, 

especialmente, en el caso de adaptaciones de estudios conducentes a títulos 

considerados equivalentes. 

3. En la Resolución de Reconocimiento y Transferencia se deberá indicar el tipo de 

créditos reconocidos, así como las asignaturas que el estudiante no deberá cursar por 

considerar adquiridas las competencias correspondientes a los créditos reconocidos. 

Artículo 7.- Criterios para el reconocimiento de créditos en 
enseñanzas de máster 

El reconocimiento de créditos desde la titulación de origen del estudiante se realizará a la 

enseñanza oficial de máster que se solicite, conforme a los siguientes criterios: 

1. Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a asignaturas 

superadas entre enseñanzas oficiales de máster, en función de la adecuación entre las 

competencias y conocimientos asociados a las asignaturas de origen y las previstas en 

el plan de estudios del título de máster universitario para el que se solicite el 

reconocimiento de créditos. 

2. Excepcionalmente, se podrán reconocer créditos obtenidos en enseñanzas oficiales 

de licenciatura, ingeniería superior o arquitectura, enseñanzas todas ellas anteriores al 

Real Decreto 1393/2007, siempre y cuando procedan de asignaturas vinculadas al 

segundo ciclo de las mismas y atendiendo a la misma adecuación de competencias. 

3. Se podrán reconocer créditos cursados en enseñanzas oficiales de doctorado, 

teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados 

a las asignaturas cursadas por el estudiante y los previstos en el máster universitario 

que se quiera cursar. 

CAPÍTULO III. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS. 
ESPECIFICIDADES 

Artículo 8.- Reconocimiento de experiencia laboral y 
profesional y de enseñanzas universitarias no oficiales 

Podrá ser también reconocida, en la línea fijada por la propia Agencia Nacional de Evaluación 

de la Calidad y Acreditación (ANECA), la experiencia laboral y profesional acreditada que se 

computará, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes 

al título que corresponda. Asimismo, podrán reconocerse créditos relativos a enseñanzas 

universitarias no oficiales. 
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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; no obstante lo anterior, 

en virtud del artículo 6.4 del Real Decreto 1393/2007, los créditos procedentes de títulos 

propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior 

al señalado o, en su caso, ser objeto de reconocimiento en su totalidad siempre que el 

correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.  

El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación y no computará a efectos de 

baremación del expediente. 

Artículo 9.- Reconocimiento de créditos por la participación en 
actividades culturales, deportivas, de representación 
estudiantil, solidarias y de cooperación 

La Universidad Isabel I reconocerá, de acuerdo con los criterios que establezca al efecto, un 

máximo de 6 créditos sobre el total del plan de estudios por la participación de los estudiantes 

en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y 

de cooperación.  

La actividad objeto de reconocimiento deberá haber sido desarrollada durante el periodo de 

estudios universitarios comprendido entre el acceso a la universidad y la obtención del título. 

Los créditos reconocidos serán incorporados al expediente del estudiante como 

«reconocimiento de créditos por participación en actividades universitarias» añadiendo, en su 

caso, el nombre de la actividad, con la calificación de apto y no se tendrá en cuenta en la 

media del expediente académico, salvo que una norma estatal estableciera lo contrario. 

CAPITULO IV. RESPONSABLES Y PROCEDIMIENTO 

Artículo 10.- Órganos y unidades responsables 

Para actuar en esta materia de reconocimientos y transferencia de créditos, se constituye una 

Comisión de Reconocimientos y Transferencia de Créditos, formada por el Rector o persona 

en quien delegue, el Secretario General o persona en quien delegue, el Decano o los 

Directores o los Coordinadores de las titulaciones afectadas. Dicha Comisión autorizará las 

propuestas de Reconocimiento y Transferencia de Créditos en base a las solicitudes 

formalizadas por los alumnos y los correspondientes informes emitidos por los Directores o 

los Coordinadores de las titulaciones; y, de conformidad con lo tratado en dicha Comisión, 

se emitirá la correspondiente resolución provisional.  
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Artículo 11.- Procedimiento y plazos 

Los expedientes de reconocimiento de créditos se tramitarán a solicitud del interesado y 

deberán acompañar la documentación necesaria para proceder al reconocimiento: copia de 

certificación académica y, a juicio de los responsables, los programas de las materias o 

asignaturas. En el caso del reconocimiento por actividades laborales, se deberán valorar las 

funciones ejercidas por el estudiante y cómo han repercutido en su formación. Dichas 

funciones deberán tener un suficiente nivel de acreditación por el empleador. En todo caso, 

se aportará, además, el informe de la vida laboral.  

En el caso de alumnos extranjeros, se valorará la documentación que pudiera acreditar 

experiencia suficiente para reconocer los créditos de asignaturas de carácter práctico. 

El procedimiento podrá iniciarse por vía telemática para lo que el estudiante aportará copia 

escaneada de los documentos indicados. Solo en el caso de que prosperase la solicitud de 

reconocimiento será necesario aportar los originales o copias compulsadas de dichos 

documentos. 

Tras la finalización del plazo de solicitud, se remitirán las peticiones a los Directores o 

Coordinadores de titulación que dispondrán de un plazo de 15 días para emitir un informe 

sobre el número de créditos que se puedan reconocer, en función tanto de las competencias 

y contenidos cursados como de los que se quieran reconocer. Este informe deberá ser 

detallado y establecer la correspondencia entre los créditos cursados y los reconocidos. El 

referido informe no tendrá carácter vinculante. 

En el caso de que la solicitud revista especial complejidad, podrá prorrogarse este plazo 

comunicándolo de forma notoria al solicitante de la misma. 

La Comisión de Reconocimiento y Transferencia autorizará los reconocimientos que 

procedan, tras lo cual, se procederá a dictar resolución provisional de reconocimiento que 

tendrá el carácter de condicionada hasta tanto el estudiante no aporte la documentación 

original y acredite el abono completo de todos los conceptos económicos que se 

determinen; o sean vistas las alegaciones que se refieren en el artículo siguiente. Finalmente, 

el Rector o la persona en quien delegue, dictará resolución definitiva de reconocimiento. 

Artículo 12.- Reclamaciones y Alegaciones 

Las resoluciones provisionales habrán de contener el ofrecimiento al interesado de que, en 

caso de no estar conforme con la misma, podrá realizar alegaciones ante la Comisión de 



Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos 

Página 9 de 9 
 

Reconocimiento y Transferencia de la Universidad Isabel I en un plazo de 15 días a partir de la 

recepción de la resolución. 

La formulación de alegaciones no exime de la obligación de regularizar la matrícula. 

Una vez se firme la resolución denegatoria, no se admitirán 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. 

 

Artículo 13.- Resolución definitiva 

Una vez aportada por el estudiante toda la documentación, abonados todos los conceptos 

económicos que se determinen y vistas las alegaciones, el Rector o persona en quien delegue 

dictará resolución definitiva de reconocimiento, tras lo cual, todos los créditos obtenidos por 

el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad (los transferidos, los 

reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título) serán incluidos en 

su expediente académico. 

DISPOSICIONES FINALES 

Única 

Se habilita a la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos a dictar cuantas 

disposiciones sean necesarias para la aplicación y desarrollo de la presente normativa. 
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