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A.- OBJETO. 
 

El objeto de esta normativa es establecer el procedimiento general de la Universidad de 
Jaén para llevar a cabo la adaptación, el reconocimiento y la transferencia de créditos en los 
estudios de Grado regulados por el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 
861/2010, de 2 de julio. 

 

B.- MOTIVACIÓN. 
 

Uno de los principales objetivos del proceso de construcción del Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES) es el fomento de la movilidad de estudiantes, propiciando, además, 
el aprendizaje en cualquier momento de la vida, en cualquier país de la Unión Europea y con 
cualquier tipo de enseñanza (Life Long Learning – LLL). En nuestro país, la Ley Orgánica 
6/2001, de Universidades (LOU), de 21 de diciembre, establece como objetivo fundamental 
“impulsar la movilidad, tanto de estudiantes como de profesores, dentro del sistema español 
pero también del europeo e internacional”. Además, esta Ley reconoce la importancia del 
aprendizaje “continuado” al señalar que la sociedad exige “una formación permanente a lo 
largo de la vida, no solo en el orden macroeconómico y estructural, sino también como modo 
de autorrealización personal” 

La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (LOMLOU), introduce como importante novedad 
la posibilidad de validar, a efectos académicos, la experiencia laboral o profesional, siguiendo 
los criterios y recomendaciones de las declaraciones europeas: ”(Las universidades) han de 
dar adecuada respuesta a las necesidades de formación a lo largo de toda la vida y abrirse a 
quienes, a cualquier edad, deseen acceder a su oferta cultural o educativa”. Así pues, el 
artículo 36 se titula: “Convalidación o adaptación de estudios, validación de experiencia, 
equivalencia de títulos y homologación de títulos extranjeros” y establece que: 

“El Gobierno, previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria, regulará: 

a) Los criterios generales a los que se deberán ajustar las universidades en materia de 
convalidación y adaptación de estudios cursados en centros académicos españoles y 
extranjeros. 

b) Las condiciones para la declaración de equivalencia de títulos españoles de 
enseñanza superior universitaria o no universitaria a aquellos a que se refiere el artículo 35 
(títulos oficiales). 

c) Las condiciones de homologación de títulos extranjeros de educación superior. 

d) Las condiciones para validar, a efectos académicos, la experiencia laboral o 
profesional. 

e) El régimen de convalidaciones entre los estudios universitarios y las otras 
enseñanzas de educación superior a las que se refiere el artículo 3.5 de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación.” 
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De este modo, podrán ser validables a estudios universitarios: 

• Las enseñanzas artísticas superiores. 

• La formación profesional de grado superior. 

• Las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado superior. 

• Las enseñanzas deportivas de grado superior. 

 

En desarrollo de la LOMLOU, el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, (modificado 
por el Real Decreto 861/2010 de 2 de julio) por el que se regulan las enseñanzas universitarias 
oficiales, establece un nuevo sistema de validación de estudios denominado “reconocimiento” e 
introduce la figura de la “transferencia de créditos”. Su artículo 6 establece que “las 
Universidades elaborarán y harán pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento y 
transferencia de créditos, con sujeción a los criterios generales que sobre el particular se 
establecen en este Real Decreto”. A su vez, el proceso de transformación de las titulaciones 
previas al EEES en otras, conforme a las previsiones del Real Decreto, contempla situaciones 
de adaptación que conviene prever. Por todo ello resulta imprescindible un sistema de 
adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos, en el que los créditos cursados por un 
estudiante en la Universidad de Jaén o en otras Universidades puedan ser reconocidos e 
incorporados a su expediente académico. 

En esta Normativa, que viene a sustituir al hasta ahora vigente, se establece la 
regulación por la que se podrá obtener el reconocimiento, la transferencia y la adaptación de 
créditos, que, además de reconocer asignaturas de títulos oficiales, incorpora el reconocimiento 
de la experiencia laboral o profesional a efectos académicos, de asignaturas de Ciclos 
Formativos de Grado Superior, tal como establece el artículo 36.d) y e) de la Ley Orgánica 
4/2007, de 12 de abril, y la anotación en el expediente del estudiante de todos los créditos 
superados en enseñanzas oficiales que no se hayan concluido, con el objetivo de que en un 
único documento se reflejen todas las competencias adquiridas por el estudiante.  

La introducción de desarrollos normativos que permiten “nuevas posibilidades en 
materia de reconocimiento de créditos por parte de las universidades”, concretamente la propia 
modificación del Real Decreto 1393/2007, ya mencionada, la publicación de la Ley Orgánica 
4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por la que se 
modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de las Cualificaciones profesionales y de la Formación 
Profesional, 2/2006 de Educación y 6/1985, del Poder Judicial, que “encomiendan a las 
administraciones educativas y las universidades, en el ámbito de sus competencias, promover 
la movilidad entre las enseñanzas universitarias y de formación profesional superior” y que se 
desarrolla en el Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre (BOE nº 302, de 16 de 
diciembre), sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Superior, conducen 
a la presente actualización de la normativa. 

 

En este contexto, la Universidad de Jaén dispone el siguiente sistema de adaptación, 
reconocimiento y transferencia de créditos aplicable a sus estudiantes y que se basa en las 
siguientes premisas: 
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• Un sistema de reconocimiento basado en créditos y en la acreditación de competencias. 

• Garantizar, entre todas las Universidades Públicas Andaluzas, el reconocimiento de los 
módulos que forman parte del 75% de las enseñanzas comunes para cada titulación, 
determinadas en las Comisiones de Rama y de Titulación. 

• La posibilidad de establecer, con carácter previo a la solicitud de los alumnos, tablas de 
reconocimiento globales entre titulaciones, que permitan una rápida resolución de las 
peticiones sin necesidad de informes técnicos para cada solicitud y materia. 

• La posibilidad de especificar estudios extranjeros susceptibles de ser reconocidos como 
equivalentes para el acceso al grado o postgrado, determinando los estudios que se 
reconocen y las competencias pendientes de superar. 

• La posibilidad de reconocer estudios no universitarios y competencias profesionales 
acreditadas. 

 

C.- SISTEMA DE ADAPTACIÓN, RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE 
CRÉDITOS EN LOS ESTUDIOS DE GRADO DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN 
 

CAPÍTULO I: Responsabilidad de la adaptación, reconocimiento y 
transferencia de créditos. 
 

Artículo 1: Órganos competentes. 
Los Centros de la Universidad de Jaén – Facultades y Escuelas- serán los responsables 

de la adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos contemplados en la presente 
normativa, así como de la correspondiente anotación en el expediente académico. 

La Dirección del Centro correspondiente elaborará la Resolución de Reconocimiento, 
donde reflejará el acuerdo de reconocimiento y transferencia de los créditos objeto de solicitud. 
En esta resolución deberán constar los créditos adaptados, reconocidos y transferidos y, en su 
caso, los módulos, las materias o las asignaturas que no deberán ser cursadas, por considerar 
adquiridas las competencias de esas asignaturas en los créditos reconocidos. 

 

Artículo 2: Tablas de adaptaciones y reconocimiento de créditos. 
 Siempre que sea posible, cada Centro hará públicas las correspondientes tablas de 
adaptación y de reconocimiento de créditos relacionadas con sus estudios a los efectos de su 
conocimiento de toda la comunidad universitaria y para permitir una rápida resolución de 
peticiones sin necesidad de informes técnicos.  

Dichas tablas serán objeto de revisión cuando el respectivo Centro lo estime 
conveniente y, en todo caso, cuando los Planes de estudio experimenten modificaciones. El 
Servicio de Gestión Académica mantendrá actualizado un catálogo de todas las materias y 
actividades cuyo reconocimiento haya sido informado o autorizado previamente. Para las 
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materias y actividades incorporadas en dicho catálogo no será necesario emitir nuevamente el 
informe técnico, procediendo, por tanto, la resolución de la Dirección del Centro. 

 

CAPÍTULO II: Adaptación de créditos. 
 

Artículo 3: Definición. 
La adaptación de créditos implica el reconocimiento por parte de la Universidad de Jaén 

de los créditos correspondientes a estudios equivalentes realizados previamente a la entrada 
en vigor del Real Decreto 1393/2007 y que hayan sido realizados en esta Universidad o en otra 
distinta. 

 

Artículo 4: Criterios sobre adaptación de créditos. 
La adaptación de estudios totales o parciales realizados, previamente a la entrada en 

vigor del Real Decreto 1393/2007, en titulaciones equivalentes cursadas en la Universidad de 
Jaén, se ajustará a la tabla de equivalencia, conforme a lo que se prevea al amparo del punto 
10.2 (Procedimiento de adaptación, en su caso, de los estudiantes de los estudios existentes al 
nuevo plan de estudios) del Anexo I del Real Decreto 1393/2007.  

Para titulaciones no equivalentes, o cursadas en otras Universidades, se estará a lo 
establecido en la presente normativa. 

 

CAPÍTULO III: Reconocimiento de créditos 
 

Artículo 5. Definición y criterios para el reconocimiento de créditos. 
a) El reconocimiento de créditos consiste en la aceptación por parte de la Universidad 
de Jaén de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en 
la misma o en otra Universidad, son computables en otras enseñanzas distintas a 
efectos de la obtención de un título oficial. En este sentido, los estudios primeros 
constituyen la enseñanza de origen y los segundos la de destino.  

 Así mismo 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. 

b) Para el reconocimiento de créditos, se tendrán en cuenta las competencias y los 
conocimientos adquiridos en enseñanzas cursadas por el estudiante o bien asociados a 
una previa experiencia profesional y los previstos en el plan de estudios de destino o 
que tengan carácter transversal. 
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 Como regla general, el reconocimiento de créditos ha de procurar evitar 
carencias formativas en cuanto a las competencias y resultados de aprendizaje 
señalados en los objetivos y perfil formativo de la titulación de destino. 

c) En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a 
los trabajos de fin de grado. 

d) En ningún caso se aplicará reconocimiento sobre créditos previamente reconocidos 
en otra Universidad o Título, por lo que el interesado deberá justificar siempre los 
méritos originales por los que solicita el reconocimiento. 

e) Los créditos reconocidos, en forma de unidad evaluada y certificable, se  consignarán 
en el expediente del estudiante indicando la denominación, tipología y la calificación de 
origen de la/s materia/s o asignatura/s reconocida/s con mención expresa de la 
universidad en la que se cursó. 

 

 

Artículo 6. Reconocimiento de créditos de materias básicas entre enseñanzas de Grado. 
 Los créditos de formación básica entre titulaciones de grado pertenecientes a la misma 
o diferente rama se reconocerán según los siguientes criterios: 

a) Siempre que el título de grado al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama 
de conocimiento, serán objeto de reconocimiento al menos 36 créditos del título de 
origen correspondientes a materias de formación básica de dicha rama. 

 Para garantizar este reconocimiento mínimo de créditos de forma objetiva y 
transparente, se resolverá teniendo en cuenta toda la formación básica de rama del 
título origen y su correspondencia en el título destino. Estos créditos podrán 
reconocerse por asignaturas de formación básica u obligatorias, de acuerdo con lo 
establecido en el punto 5.b) de esta Normativa. De no adecuarse las competencias y 
contenidos superados con los recogidos en el título de destino, el reconocimiento se 
hará por créditos optativos. 

b) Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras 
materias de formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento del título de 
destino al que se pretenda acceder. Estos créditos podrán reconocerse como se ha 
indicado en el apartado anterior. 

c) Los créditos de formación básica de la titulación de origen correspondientes a otras 
materias diferentes a las de la rama de conocimiento de la titulación de destino podrán 
ser reconocidos por créditos de asignaturas de formación básica, obligatorias u 
optativas, de acuerdo con lo establecido en el punto 5.b) de esta Normativa. 

d) Se reconocerán las materias/asignaturas de origen con los créditos y calificación 
obtenida en el origen y hasta el máximo de los créditos objeto de reconocimiento en la 
titulación del destino. Así pues, en la resolución de reconocimiento han de figurar los 
créditos reconocidos especificando las asignaturas y, en su caso, los créditos de 
optatividad que el estudiante está exento de cursar teniendo en cuenta que el número 
de créditos reconocidos debe coincidir con el correspondiente a las asignaturas que no 
debe cursar. 
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e) Si el número de créditos de formación básica superados en la titulación de origen fuese 
superior al de créditos de formación básica de la titulación de destino, o hubiese algún 
desajuste derivado del diferente tamaño (número de créditos) entre las asignaturas de 
origen y de destino, el exceso de créditos podrá reconocerse por créditos obligatorios u 
optativos; o bien transferirse al expediente del estudiante. 

 

Artículo 7. Reconocimiento de créditos de los módulos o materias correspondientes a 
titulaciones reguladas por normativa gubernamental o comunitaria. 

a) Se reconocerán los créditos de los módulos o materias definidos por el Gobierno en las 
normativas correspondientes a los estudios de grado que habiliten para el ejercicio de 
profesiones reguladas 

b) Asimismo, también se reconocerán los créditos de los módulos o materias definidos a 
nivel europeo para aquellas titulaciones sujetas a normativa comunitaria.   

 

Artículo 8. Reconocimiento de créditos entre enseñanzas de Grado de materias no 
contempladas como formación básica en el Plan de estudios. 

a) El resto de créditos no contemplados como formación básica en el título origen podrán 
ser reconocidos de acuerdo con lo establecido en el punto 5.b) de esta Normativa. 

b) Se procurará reconocer los créditos optativos superados por el estudiante en la 
titulación origen aunque  no tengan equivalencia en materias concretas de los estudios 
de destino cuando su contenido se considere adecuado a los objetivos y competencias 
del título y, especialmente, en el caso de adaptaciones de estudios que conduzcan a 
títulos considerados equivalentes. 

c) Los créditos superados correspondientes a prácticas externas, podrán reconocerse 
cuando su extensión sea igual o superior a la exigida en el título de destino y cuando su 
tipo y naturaleza sean similares a las exigidas en el plan de estudios. 

d) En la resolución de reconocimiento se deberá indicar el tipo de créditos reconocidos, así 
como las asignaturas o, en su caso, el número de créditos optativos que el estudiante 
no deberá cursar por considerar adquiridas las competencias correspondientes. 

 

Artículo 9. Reconocimiento de los módulos comunes para una misma titulación en todas 
las Universidades Públicas Andaluzas. 

a) Según los acuerdos del Consejo Andaluz de Universidades, una misma titulación de 
grado tendrá al menos el 75% de sus enseñanzas comunes en todas las Universidades 
Públicas de Andalucía. Dichas enseñanzas comunes tendrán garantizado su 
reconocimiento por el conjunto del Sistema Universitario Público Andaluz.  

b) El 75 % de las enseñanzas comunes se refiere a módulos de organización de los 
planes de estudio considerados como unidades de reconocimiento de créditos entre 
todas las Universidades Públicas Andaluzas, sin perjuicio de reconocimientos parciales. 
Así pues, se reconocerán los créditos de tales módulos de aprendizaje comunes. En 
caso de no haberse superado íntegramente un determinado módulo, el reconocimiento 
se llevará a cabo por materias o asignaturas de acuerdo con lo establecido en el punto 
5.b) de esta Normativa. 
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c) El trabajo fin de grado no puede ser objeto de reconocimiento en ningún caso. 

d) El Servicio de Gestión Académica irá incorporando al catálogo general al que hace 
referencia el artículo 2 las correspondientes tablas de equivalencias entre estas 
titulaciones. 

 

Artículo 10. Reconocimiento de experiencia laboral y profesional y de enseñanzas 
universitarias no oficiales. 

10.1. Reconocimiento de la experiencia laboral y profesional. 
a) La experiencia laboral y profesional, debidamente acreditada, podrá ser reconocida a 

efectos de la obtención de un título de Grado siempre que esté relacionada con las 
competencias inherentes a dicho título. 

b) La acreditación de la experiencia laboral y profesional se realizará mediante la 
presentación de la siguiente documentación: 

a. Contrato de trabajo con alta en la Seguridad Social o, en su caso, credencial de 
prácticas de inserción profesional o certificados de formación de personal. 

b. Memoria de actividades desempeñadas junto con cualquier otro documento que 
permita poner de manifiesto la experiencia alegada y su relación con las 
competencias inherentes al título. 

Aparte de la acreditación documental, y a efectos de la verificación de las 
competencias adquiridas, podrán celebrarse, si se estima conveniente, entrevistas 
personales, pruebas estandarizadas de competencia u otros métodos afines. 

c) Cuando la experiencia acreditada aporte todas las competencias y conocimientos 
asociados a una determinada materia o asignatura, podrán reconocerse los  créditos 
correspondientes a dicha materia o asignatura. 

d) Cuando la experiencia acreditada aporte competencias y conocimientos inherentes al 
título, pero no coincida con los de ninguna materia o asignatura en particular, podrán 
reconocerse en forma de créditos optativos. 

 

10.2. Reconocimiento de enseñanzas universitarias no oficiales 
e) Podrán reconocerse créditos por enseñanzas universitarias no oficiales siempre que 

hayan sido impartidas por una universidad y el diploma o título correspondiente constate 
la realización de la evaluación del aprendizaje 

 

 El número máximo de créditos que pueden reconocerse por la experiencia laboral y 
profesional y por 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, salvo en el caso 
previsto en el artículo 6.4 del RD 1393/2007, en la redacción dada por el RD 861/2010.  

 El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que 
no computarán a efectos de baremación del expediente. 
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Artículo 11. Reconocimiento de estudios de Máster Oficial y de planes de estudios 
desarrollados según regulaciones anteriores previas a la entrada en vigor del Real 
Decreto 1393/2007 

a) Los estudiantes que hayan realizado estudios oficiales, hayan conducido o no a la 
obtención de un título oficial, tanto de Máster Oficial como conforme a sistemas 
universitarios anteriores al Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, podrán solicitar el 
reconocimiento de créditos en enseñanzas de Grado. 

b) Podrá hacerse un reconocimiento asignatura por asignatura de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 8 de la presente normativa. 

c) Para el caso de titulaciones anteriores al RD 1393/2007, a efectos de la equivalencia de 
los créditos, se entiende que la carga lectiva de un crédito de anteriores sistemas 
educativos se corresponde con un crédito ECTS. Cuando se trate de planes de estudios 
estructurados en asignaturas, se deberá aportar su equivalencia en créditos ECTS. 

d) Si el plan de estudios de Grado contempla un Curso de Adaptación, los estudiantes que 
estén en posesión del título oficial extinguido por el nuevo Grado, podrán incorporarse 
al mismo, acogiéndose a los criterios que se hayan establecido en el Curso de 
Adaptación correspondiente. 

 

Artículo 12. Reconocimiento de estudios de enseñanzas superiores oficiales no 
universitarias. 

a) La Universidad de Jaén podrá reconocer los estudios cursados en enseñanzas 
artísticas superiores, formación profesional de grado superior, enseñanzas 
profesionales de artes plásticas y diseño de grado superior, y enseñanzas deportivas de 
grado superior. 

b) Cuando entre el título alegado y aquel que se pretende cursar exista una relación 
directa, se garantizará el reconocimiento del número mínimo de créditos ECTS 
conforme a lo dispuesto en el Anexo 1 del Real Decreto 1618/2011. Asimismo, en estos 
casos, podrá ser objeto de reconocimiento, total o parcialmente, la formación práctica 
superada de similar naturaleza. 

c) La Universidad de Jaén establecerá las correspondientes tablas de reconocimiento de 
créditos para todos sus estudios de grado y aquellas titulaciones de Formación 
Profesional y del ámbito de la Enseñanza Superior que se declaren directamente 
relacionados a los mismos, partiendo de la adscripción que se hace en el Anexo 2 del 
Real Decreto 1618/2011 de las familias profesionales a la rama de conocimiento a la 
que está adscrito el correspondiente título de grado. 

d) También podrán ser objeto de reconocimiento los contenidos y competencias adquiridos 
en títulos de formación superior, que no sean declarados directamente relacionados a 
las enseñanzas de grado que se encuentre cursando el interesado, en función de su 
concordancia en contenidos y competencias. 

e) Los estudios reconocidos por este concepto no podrán superar el 60% de los créditos 
del plan de estudios del título que se pretende cursar. 
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Artículo 13. Reconocimiento de créditos por la participación en actividades culturales, 
deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. 
Conforme a lo que establece el artículo 46.2.i. de la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre 
de universidades y el artículo 12.8 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 
861/2010 de 2 de julio, este reconocimiento se llevará a cabo de acuerdo con los siguientes 
criterios: 

a) Los estudiantes podrán obtener reconocimiento de 6 créditos optativos por la 
participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación 
estudiantil, solidarias y de cooperación. 

b) La actividad objeto del reconocimiento deberá haber sido desarrollada durante el 
período de estudios universitarios, comprendido entre el acceso a la universidad y la 
obtención del título. 

c) Los créditos reconocidos serán incorporados al expediente del estudiante como 
“reconocimiento de créditos por participación en actividades complementarias” 
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. 

d) Las condiciones, el procedimiento y las actividades específicas por las que se puede 
solicitar el reconocimiento se detallan en la Normativa propia de la Universidad de Jaén 
sobre el Reconocimiento de Créditos Optativos en los Estudios de Grado por la 
Realización de Actividades Universitarias Culturales, Deportivas, de Representación 
Estudiantil, Solidarias y de Cooperación. 

 

Artículo 14. Reconocimiento de créditos obtenidos en régimen de movilidad. 
 

a) El reconocimiento de créditos obtenidos en régimen de movilidad se realizará de 
acuerdo con la normativa nacional o internacional aplicable, los convenios que suscriba la 
Universidad y los procedimientos establecidos por el Vicerrectorado competente en materia 
de relaciones internacionales. 

b) Los estudiantes que cursen un periodo de estudios en otras universidades o 
instituciones de educación superior, obtendrán el reconocimiento de los créditos superados 
que se derive del acuerdo académico fijado específicamente a tal efecto por los centros 
responsables de las enseñanzas. En estos acuerdos el reconocimiento se hará en función 
de las competencias y conocimientos adquiridos. 

c) Cuando las competencias y conocimientos adquiridos en movilidad sean inherentes al 
título, pero no coincidan con los de ninguna materia o asignatura en particular, podrán 
reconocerse en forma de créditos optativos. 

d) En el caso de estudios interuniversitarios regulados por convenios específicos, el propio 
convenio recogerá la tabla de reconocimiento de créditos entre el título de origen y el título 
de destino. 
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e) En los supuestos en los que se posibilite movilidad sin que se haya suscrito previo 
acuerdo de reconocimiento de estudios, se atenderá a lo dispuesto con carácter general en 
la presente normativa a efectos del reconocimiento de los créditos superados. 

 

 

CAPÍTULO IV: Transferencia de créditos. 
 

Artículo 15. Definición. 
La transferencia de créditos implica que, en los documentos académicos oficiales 

acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se podrán incluir la totalidad de 
los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma o en 
otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial. 

Los estudiantes que se incorporen a unos estudios nuevos deberán indicar si han 
cursado otros estudios oficiales no finalizados que se ajusten a lo establecido en el RD 
1393/2007. Asimismo, podrán solicitar la transferencia de los créditos correspondientes para su 
incorporación al expediente académico, según el procedimiento regulado en el artículo 17 de 
esta normativa. 

 

CAPÍTULO V: Estudios extranjeros. 
 

Artículo 16. Estudios extranjeros. 
Para los estudiantes que soliciten reconocimiento de créditos por haber realizado 

estudios extranjeros se mantiene el régimen establecido en el Real Decreto 285/2004, de 20 de 
febrero, por el que se regulan las condiciones de homologación y convalidación de títulos y 
estudios extranjeros de educación superior.  

Una vez efectuada la homologación, el reconocimiento de créditos estará sujeto a las 
normas expresadas en esta normativa.  

 

CAPÍTULO VI: Procedimiento. 
 

Artículo 17. Procedimiento para las solicitudes de adaptación, reconocimiento y 
transferencia de créditos. 

Tanto la transferencia como el reconocimiento o la adaptación de créditos, deberán ser 
solicitados por los estudiantes. Para ello, será requisito imprescindible que el alumno se 
encuentre admitido en los estudios correspondientes. 

Para la adaptación, transferencia y reconocimiento de créditos, la Universidad de Jaén 
establecerá, cada curso académico, los plazos de solicitud pertinentes con el fin de coordinar 
los mismos con los periodos de matrícula, y establecerá los procedimientos adecuados a tal fin. 

El procedimiento podrá iniciarse, gestionarse y finalizar por vía telemática. 
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Las solicitudes deberán ir acompañadas de la documentación necesaria para proceder 
a su resolución: certificación académica, programa docente de las materias o asignaturas, así 
como cualquier otra documentación que los Centros estimen conveniente para adoptar, 
motivadamente, dicha resolución.  

Los expedientes serán resueltos por el/la Decano/a o Director/a del Centro responsable 
de la titulación, en el plazo máximo de tres meses a contar desde la finalización del plazo de 
solicitud. 

Las resoluciones de reconocimiento y transferencia de créditos podrán ser recurridas en 
alzada ante el Rector de la Universidad de Jaén, en el plazo de un mes a contar desde la fecha 
de la resolución. 

 

CAPÍTULO VII: Anotación en expediente académico. 
 

Artículo 18. Documentos académicos. 
Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales, cursados en 

cualquier Universidad, los transferidos, los reconocidos, y los superados para la obtención de 
correspondiente Título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el 
Suplemento Europeo al Título. 

 

Artículo 19. Calificaciones. 
 Al objeto de facilitar la movilidad del estudiante, los créditos adaptados, reconocidos y 
transferidos se incorporarán al expediente académico, junto con la calificación obtenida en  los 
estudios de origen. En el supuesto de no existir calificación con equivalencia pero exista 
constancia de que la asignatura ha sido superada en los estudios de origen se hará constar 
“apto” en la titulación de destino, y no se baremará a efectos de realizar la media del 
expediente. En el caso de que las calificaciones aportadas por el  estudiante se encuentren 
reflejadas de modo literal, se establecerán las siguientes equivalencias: Aprobado, 5; Notable, 
7; Sobresaliente, 9; Matrícula de Honor, 10. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
  La convalidación de estudios para titulaciones no adaptadas al EEES seguirá rigiéndose 
por su correspondiente normativa. 

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
Queda derogada la Normativa sobre adaptación, reconocimiento y  transferencia de créditos en 
los estudios de grado de la Universidad de Jaén aprobada en Consejo de Gobierno de 11 de 
noviembre de 2008. 
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DISPOSICIONES FINALES 
1. Las Memorias de verificación de las titulaciones de Grado deberán recoger la presente 
normativa en el apartado dedicado a transferencia y reconocimiento de créditos (punto 4.4 del 
Anexo I del Real Decreto 1393/2007). En el caso de propuestas de titulaciones de Grado que 
sustituyan a titulaciones existentes, la Memoria de verificación deberá contar con las tablas de 
adaptación correspondientes según el punto 10.2 del Anexo I del citado Real Decreto. 

2. La presente normativa entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Consejo de 
Gobierno de la Universidad de Jaén. 
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