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CRITERIOS GENERALES PARA EL RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA
DE CRÉDITOS EN LOS GRADOS.
(Aprobado en Consejo de Gobierno de 23 de octubre de 2008)

PREÁMBULO
Según lo dispuesto en el art. 6.1 del RD 1393/20071, la Universidad Nacional de
Educación a Distancia debe proceder a aprobar y hacer pública su normativa sobre
el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos, tanto para las enseñanzas
de Grado como las de Posgrados. El proceso de implantación de los nuevos
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Los preceptos del RD 1393/2007 que han de tenerse en cuenta a efecto de reconocimiento y
transferencia de créditos son los siguientes:
Artículo 6. Reconocimiento y transferencia de créditos.
1. Con objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes, tanto dentro del territorio nacional como
fuera de él, las universidades elaborarán y harán pública su normativa sobre el sistema de
reconocimiento y transferencia de créditos, con sujeción a los criterios generales que sobre el particular
se establecen en este Real Decreto.
2. A los efectos previstos en este Real Decreto, se entiende por reconocimiento la aceptación por una
universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u
otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obtención de un título oficial.
Asimismo, la transferencia de créditos implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos
de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en
enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido
a la obtención de un título oficial.
3. 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 y reflejados en el Suplemento Europeo al Título,
regulado en el Real Decreto 1044/2003 de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento para la
expedición por las universidades del Suplemento Europeo al Título.
(…)
Artículo 13. Reconocimiento de Créditos en las enseñanzas de Grado.
Además de lo establecido en el artículo 6 de este Real Decreto, la transferencia y reconocimiento de
créditos en las enseñanzas de grado deberán respetar las siguientes reglas básicas:
a. Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento,
serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a materias de formación básica de
dicha rama.
b. Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de
formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende
acceder.
c. El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la Universidad teniendo en cuenta la
adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las restantes materias cursadas
por el estudiante y los previstos en el plan de estudios o bien que tengan carácter transversal.
(…)
Artículo 14. (…) 8. De acuerdo con el artículo 46.2.i de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de
Universidades, los estudiantes podrán obtener reconocimiento académico en créditos por la participación
en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de
cooperación hasta un máximo de 6 créditos del total del plan de estudios cursado.
(…)
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. Efecto de los títulos universitarios oficiales correspondientes a la
anterior ordenación.
1. Los títulos universitarios oficiales obtenidos conforme a planes de estudios anteriores a la entrada en
vigor del presente Real Decreto mantendrán todos sus efectos académicos y, en su caso, profesionales.
2. Quienes, estando en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero, pretendan
acceder a enseñanzas conducentes a un título de Grado obtendrán el reconocimiento de créditos que
proceda con arreglo a lo dispuesto en el artículo 13 del presente Real Decreto.
3. Quienes, estando en posesión de un título oficial de Diplomado, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico,
pretendan cursar enseñanzas dirigidas a la obtención de un título oficial de Grado, obtendrán el reconocimiento
de créditos que proceda con arreglo a lo previsto en el artículo 13 del presente Real Decreto.
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estudios de Grado en la UNED hace necesario el establecimiento de algunas
normas y criterios generales que regulen esta materia. Así pues, la normativa que a
continuación se recoge se refiere a las enseñanzas de Grado.
Las presentes normas se han elaborado con la pretensión de contemplar la
posición más favorable para el estudiante, y permitiendo un criterio de flexibilidad
en su aplicación por parte de las Facultades y Escuelas, que serán las que
determinen, en función del marco que se establece en estas normas, los criterios
concretos en cada una de las titulaciones de las Facultades y Escuelas.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, el Consejo de Gobierno, en su sesión
de 23 de octubre de 2008 aprueba las siguientes
NORMAS Y CRITERIOS GENERALES DE RECONOCIMIENTO Y
TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS PARA LOS GRADOS
Capítulo I. Reconocimiento de créditos.
Artículo 1. Definición
Se entiende por reconocimiento de créditos la aceptación de los créditos que,
habiendo sido obtenidos en una enseñanza oficial, en la UNED o en cualquier otra
Universidad, son computados en otra enseñanza a efectos de la obtención del
correspondiente título oficial. En este contexto, la primera de las enseñanzas se
denominará enseñanza (o enseñanzas) de origen y la segunda, enseñanza de
ingreso.
Artículo 2. Órgano y plazos.
1. El órgano competente para el reconocimiento de créditos será la “Comisión de
Reconocimiento de Créditos” de la Facultad o Escuela a la que esté adscrita la
enseñanza de ingreso. La Comisión de Reconocimiento de Créditos garantizará en
su composición o funcionamiento la participación de los departamentos o
principales ámbitos de conocimiento implicados en el titulo. La Comisión de
Ordenación Académica de la Universidad actuará como órgano de supervisión y de
resolución de dudas que puedan plantearse en las Comisiones de Reconocimiento
de Créditos.
2. La universidad podrá establecer anualmente plazos de solicitud de
reconocimiento de créditos, para cada Facultad o Escuela, con el fin de ordenar el
proceso de acuerdo con los periodos de matrícula anual.
3. La solicitud de reconocimiento de créditos se presentará por el interesado en la
Facultad o Escuela a la que esté adscrita la enseñanza en la que se quiera
ingresar, y se resolverá en el siguiente curso académico, preferiblemente dentro del
periodo de matriculación previsto en el calendario académico
Artículo 3. Criterios a considerar en el reconocimiento de créditos.
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El reconocimiento de créditos deberá realizarse teniendo en cuenta la adecuación
entre las competencias y conocimientos asociados a las materias cursadas por el
estudiante y los previstos en el plan de estudios, o bien atendiendo a su carácter
transversal. Podrá realizarse analizando esta adecuación: bloque de materias
(conjunto de asignaturas por conjuntos de asignaturas), asignatura por asignatura,
o por el papel otorgado a dichos créditos en ambos planes de estudios (prácticas
profesionales, créditos optativos y créditos de libre configuración, por sus
homólogos).
Artículo 4. Reconocimiento de créditos de materias básicas entre enseñanzas
de Grado.
1. Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de
conocimiento, serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a
materias de formación básica de dicha rama2. Serán también objeto de
reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación
básica que, con independencia de la titulación en la que se hayan cursado,
pertenezcan a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder. En
este contexto, las materias básicas de origen serán reconocidas preferentemente
a través de asignaturas, materias o módulos de formación básica de la enseñanza
de ingreso; no obstante, podrán ser reconocidas, en su caso, por asignaturas,
materias o módulos obligatorios por razón de proximidad o similitud de contenidos y
competencias.
2. En la resolución de reconocimiento, la Comisión de Reconocimiento de Créditos
especificará cuáles son las asignaturas o materias básicas superadas por el
solicitante y cuáles debe cursar, en su caso.
Artículo 5. Reconocimiento de créditos entre enseñanzas de grado de
materias no contempladas como formación básica en el plan de estudios
1. Las Comisiones de Reconocimiento de Créditos podrán reconocer créditos en las
asignaturas, materias o módulos que forman parte del plan de estudios y que no
sean materias de formación básica3. Para ello, deberá tener en cuenta la
adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las restantes
materias cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios o bien
que tengan carácter transversal. La Comisión deberá establecer las equivalencias
correspondientes al llevar a cabo este proceso.
2. En aquellos supuestos en que puedan reconocerse automáticamente créditos
obtenidos en otras titulaciones de grado de la misma o de distintas ramas de
conocimiento, las Comisiones de Reconocimiento de Créditos, tras la consulta a los
departamentos responsables de la docencia de las distintas asignaturas, materias o
módulos, podrán elaborar listados de reconocimiento automáticos de créditos, lo
que permitirá a los estudiantes conocer de antemano las asignaturas, materias y/o
módulos que son reconocidos. Estos listados, que señalarán materias y número de
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Artículo 13 del Real Decreto 1393/2007
Artículo 13 del Real Decreto 1393/2007

3

Vicerrectorado de Espacio Europeo y Planificación Docente

créditos reconocidos, deberán ser revisados periódicamente y siempre que se
modifique el plan de estudios de las materias sometidas a reconocimiento. Los
criterios de reconocimiento automático deberán ser comunicados a la Comisión de
Ordenación Académica de la Universidad, para su conocimiento, supervisión y
efectos en el caso de recursos.
3. En los casos concretos en los que no existan reconocimientos automáticos, las
Comisiones de Reconocimiento de Créditos, realizarán un informe de
reconocimiento motivado, en el que se indique no sólo la asignatura, materia o
módulo en cuestión sino también el número de créditos reconocidos. La Comisión
podrá solicitar a los interesados información complementaria al Certificado
Académico, en caso de que lo considere necesario, para posibilitar el análisis de la
adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las asignaturas
cursadas y los previstos en el plan de estudios de la enseñanza de ingreso.
4. Asimismo, en el caso de estudios oficiales de carácter interuniversitario se estará
a lo acordado en el convenio específico suscrito entre Universidades responsables
de la enseñanza o a lo descrito en el propio plan de estudios aprobado en su día en
Consejo de Gobierno
Artículo 6. Reconocimiento de créditos por participación en diversas
actividades.
De acuerdo con el artículo 46.2.i de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre de Universidades, y con el artículo 14.8 del R.D. 1393/2007, los
estudiantes podrán obtener reconocimiento académico en créditos por la
participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de
representación estudiantil, solidarias y de cooperación hasta un máximo de 6
créditos del total del plan de estudios cursado.
Artículo 7. Criterios de reconocimiento para enseñanzas de Grado en
estudiantes procedentes de sistemas anteriores.
1. Las Comisiones de Reconocimiento de Créditos podrán reconocer créditos a
quienes estando en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto,
Ingeniero, Diplomado, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico accedan a
enseñanzas de Grado. Para ello tendrán en cuenta la adecuación entre las
competencias y conocimientos asociados al título del solicitante y los previstos en el
plan de estudios o su carácter transversal. Para ello, podrá solicitarse a los
estudiantes que estén en posesión de un título oficial y soliciten el reconocimiento
de créditos la entrega
en la Facultad o Escuela correspondiente, de la
documentación que justifique la adecuación entre las competencias y
conocimientos asociados al título del solicitante y los previstos en el plan de
estudios de la enseñanza de ingreso. Tras la correspondiente consulta a los
departamentos responsables de la docencia, las Comisiones de Reconocimiento de
Créditos elaborarán un listado de materias y/o módulos objeto de reconocimiento
en aquellos estudios de Grado de ámbito similar al estudio correspondiente.
Asimismo, las Comisiones de Reconocimiento de Créditos podrán establecer
reconocimiento, expresado en créditos, de las actividades profesionales realizadas
por el solicitante y relacionadas con el título oficial que posee.
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2. Las Comisiones de Reconocimiento de Créditos establecerán los mecanismos de
adaptación y/o reconocimiento, teniendo en cuenta las competencias previas
adquiridas por el solicitante. En el caso de enseñanzas previas del mismo ámbito,
se podrán elaborar listados de reconocimiento automático, tanto de asignaturas,
como materias o módulos., así como de los elementos formativos necesarios para
la adquisición de las competencias asociadas al titulo. Estos criterios deberán ser
comunicados a la Comisión de Ordenación Académica de la Universidad, para su
conocimiento, supervisión y efectos en el caso de recursos.
Art. 8. Convenios
En el caso de estudios conjuntos o movilidad realizada mediante convenios, se
estará a lo dispuesto en los mismos siempre que no resulte contrario a la normativa
de la UNED.

Art. 9. Tasas
Los créditos que se reconozcan se incorporarán al expediente tras el pago de la
tasa que especifique el Decreto de Precios Públicos establecido por el Ministerio
competente.

Art. 10. Aplicación de créditos reconocidos al expediente
Los créditos reconocidos se incorporarán al expediente, junto con la calificación
obtenida en origen, indicando los detalles del expediente de origen.

Art. 11. Obligaciones del estudiante en cuanto a créditos a cursar
El estudiante tendrá que cursar, al menos, el número de créditos que reste entre los
créditos reconocidos y los totales señalados en el plan de estudios de la titulación
en la que se reconocen, a través de las asignaturas que desarrollen los
conocimientos y las competencias que el estudiante debe adquirir para la
obtención del titulo..

Art. 12. Estudios extranjeros.
Para los solicitantes de reconocimiento con 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 y sus modificaciones posteriores. En el caso de
las solicitudes de reconocimiento de créditos de estudios de un titulo extranjero ya
homologado, el reconocimiento de créditos estará sujeto a las normas expresadas
en los apartados anteriores.
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Capítulo II. Transferencia de créditos.
Art. 13.- Definición.
Se entiende por transferencia la inclusión en el expediente del estudiante de
aquellos créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en
la misma u otra Universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título
oficial.
Art. 14. Procedimiento para la transferencia de créditos
Los estudiantes que se incorporen a un nuevo título deberán indicar si han cursado
otros estudios oficiales no finalizados y que se ajusten al sistema recogido en el RD
1393/2007 con anterioridad a su matrícula, cumplimentando en el documento de
admisión el apartado correspondiente y aportando, en caso de no tratarse de
estudios de la UNED, los documentos requeridos. Una vez incorporados los
documentos requeridos, se actuará de oficio, incorporando la información al
expediente del estudiante.
Art. 15. 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 del correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y
reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto
1044/2003 de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento para la
expedición por las Universidades del Suplemento Europeo al Título.
Disposición final.
Las memorias de verificación de los planes de estudio de grado deberán recoger en
el capítulo dedicado a reconocimiento y transferencia de créditos la normativa
aprobada en esta resolución. En el caso de propuestas de títulos de grado que
sustituyan a titulaciones en el mismo ámbito de conocimiento, la memoria deberá
contar con las tablas de adaptación de materias, que deberán ser elaboradas en
función de las competencias y contenidos que deben alcanzarse en el título de
grado.
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