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NORMATIVA SOBRE EL SISTEMA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIAS DE
CRÉDITOS EN LAS ENSEÑANZAS OFICIALES DE ESTUDIOS DE POSGRADO
Aprobada en Consejo de Gobierno de 22 de julio de 2010
Modificada en Consejo de Gobierno de 30 de mayo de 2012
Modificada en Consejo de Gobierno de 25 de marzo de 2021

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El preámbulo del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales establece que “uno de los objetivos fundamentales 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 la 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”.
En esta línea, el artículo 6 del Real Decreto 1393/2007 en la nueva redacción dada por el Real Decreto
861/2010, de 2 de julio, define el reconocimiento y la transferencia de créditos y determina que con objeto
de hacer efectiva la movilidad de los 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 recogen en el mismo.
Este Real Decreto, además, dispone que la memoria que configura el proyecto de título oficial que deben
presentar las Universidades para su correspondiente verificación, contendrá el sistema de reconocimiento
y transferencia de créditos propuesto por la Universidad.
En consecuencia con todo lo anterior, la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado de la Universidad de
Alcalá (en adelante UAH), en su sesión celebrada el día 9 de junio de 2009, acuerda aprobar la normativa
reguladora del sistema de reconocimiento y transferencia de créditos, procediendo posteriormente a su
modificación en la Comisión de 10 de mayo de 2010, y en la Comisión de 19 de julio de 2010. El Consejo
de Gobierno de la UAH aprueba esta normativa en su sesión ordinaria de fecha 22 de julio 2010.
Posteriormente esta normativa ha sido objeto de una modificación aprobada por el Consejo de Gobierno
el 30 de mayo de 2012.
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1º. Ámbito de aplicación. - Esta normativa será de aplicación a las enseñanzas universitarias
oficiales de Posgrado reguladas por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real
Decreto 861/2010, de 2 de julio, que se impartan en la UAH.
Artículo 2º. Conceptos básicos. - Las unidades básicas de reconocimiento son los créditos y las
competencias y los conocimientos derivados de las enseñanzas cursadas.
CAPÍTULO II. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Artículo 3º. Definición y número de créditos objeto de reconocimiento. –
1. A los efectos de esta normativa, se entiende por reconocimiento la aceptación por la UAH de los créditos
que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en ésta u otra Universidad, son computados
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por la UAH en otras enseñanzas distintas a efectos de la obtención de un título oficial de Máster
Universitario o de la superación del periodo de formación del Programa de Doctorado.
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 del título oficial de Máster o de la superación del periodo de
formación del Programa de Doctorado, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las
competencias inherentes a dicho título o periodo de formación.
En todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al trabajo fin de
Máster.
2. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral
y de estudios propios no podrá ser superior, en su conjunto, al 15% 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
un reconocimiento en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y
sustituido por un título oficial.
Artículo 4º. Criterios de reconocimiento de créditos entre estudios universitarios cursados en
centros españoles o del Espacio Europeo de Educación Superior y las enseñanzas oficiales de
Máster
1. Estudios de Diplomado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico o Grado.
No podrán reconocerse créditos en las enseñanzas oficiales de Máster a los estudiantes que estén en
posesión de un título oficial de Diplomado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, o Grado.
2. Estudios de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto.
Quienes estén en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero, y accedan a las
enseñanzas oficiales de Máster, y quienes hayan realizado asignaturas del segundo ciclo de estos estudios,
podrán obtener reconocimiento de créditos teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y los
conocimientos derivados de las enseñanzas cursadas y los previstos en el plan de estudios de las
enseñanzas de Máster solicitadas.
3. Estudios de Máster.
Entre enseñanzas universitarias oficiales de Máster reguladas por el Real Decreto 56/2005 o el Real
Decreto 1393/2007, serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los módulos, materias
o asignaturas cursadas, teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y los conocimientos
derivados de las enseñanzas cursadas y los previstos en el plan de estudios de las enseñanzas de Máster
solicitadas.
4. Estudios de Doctorado.
Serán objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en programas de Doctorado regulados por normas
anteriores a los Reales Decretos 56/2005 y 1393/2007 teniendo en cuenta la adecuación entre las
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competencias y conocimientos derivados de los cursos y trabajos de investigación tutelados cursados y los
previstos en el plan de estudios de las enseñanzas de Máster solicitadas.
Los estudiantes que hayan cursado los Estudios de Doctorado en otra Universidad deberán solicitar el
traslado de expediente en los plazos de admisión que se establezcan para cada año académico.
5. Estudios Propios
a) Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en títulos propios de posgrado cursados en
cualquier Universidad española, teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y los
conocimientos asociados a los módulos, materias o asignaturas cursadas y los previstos en el plan de
estudios de las enseñanzas de Máster solicitadas.
El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de estos títulos propios y de la
experiencia profesional o laboral no podrá ser superior, en su conjunto, al 15% del total de créditos que
constituyen el plan de estudios.
b) No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios de posgrado 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 haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.
6. Curso de aptitud pedagógica, curso de cualificación pedagógica y otros cursos de capacitación
profesional.
A juicio de la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado, y a propuesta de la Dirección Académica del
Máster, quienes estén en posesión del Certificado de aptitud pedagógica, cualificación pedagógica o
capacitación profesional podrán obtener reconocimiento de créditos teniendo en cuenta la adecuación
entre las competencias y los conocimientos derivados de las enseñanzas cursadas y los previstos en el plan
de estudios de las enseñanzas de Máster solicitadas.
Artículo 5º. Reconocimiento de créditos entre estudios universitarios cursados en centros
extranjeros y las enseñanzas oficiales de Máster.- A juicio de la Comisión de Estudios Oficiales de
Posgrado, y a propuesta de la Dirección Académica del Máster, se podrán reconocer créditos a los titulados
universitarios conforme a sistemas educativos extranjeros propios o ajenos al Espacio Europeo de
Educación Superior, teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y los conocimientos
derivados de las enseñanzas cursadas y los previstos en el plan de estudios de las enseñanzas de Máster
solicitadas.
Artículo 6º. Programas de intercambio o movilidad.1. Los estudiantes que participen en programas de movilidad nacionales o internacionales suscritos por
la UAH, para realizar un período de estudios en otras Universidades o Instituciones de Educación
Superior, obtendrán el reconocimiento de créditos que se establezca en el acuerdo académico
correspondiente, que se ajustará a la presente Normativa.
2. Asimismo, lo dispuesto en esta Normativa será de aplicación a los Convenios específicos de movilidad

que se suscriban para la realización de dobles titulaciones.
Artículo 7º. Trabajo fin de Máster.- No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos
correspondientes al trabajo fin de Máster.
Artículo 8º. Experiencia laboral y profesional.-
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1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 36.d) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades, en su nueva redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y de acuerdo
con lo establecido en el artículo 6.2 del Real Decreto 1393, modificado por el Real Decreto 861/2010, la
experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser reconocida siempre que dicha experiencia esté
relacionada con las competencias inherentes a las enseñanzas de Máster solicitadas, y con los límites
establecidos en el artículo 3.2 de esta normativa.
2. La Dirección Académica del Máster, o el plan de estudios, establecerán el tipo de experiencia que se
tendrá en cuenta, las instituciones o empresas en las que se ha tenido que desarrollar y el periodo de tiempo
mínimo que se exigirá para su valoración. No obstante, en ningún caso se podrá hacer un reconocimiento
parcial de asignaturas o de las prácticas externas.
Artículo 9º. Otros reconocimientos.- Cuando se trate de títulos oficiales que habiliten para el ejercicio
de actividades profesionales reguladas en España, para las que el Gobierno haya establecido las
condiciones a las que deberán adecuarse los correspondientes planes de estudios, serán objeto de
reconocimiento los créditos que, en su caso, se definan en la correspondiente norma reguladora.
CAPÍTULO III. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL RECONOCIMIENTO DE
CRÉDITOS
Artículo 10º. Solicitud de reconocimiento de créditos. Forma y plazo de presentación.1. La solicitud de reconocimiento de créditos se cumplimentará por vía telemática, y se presentará,
exclusivamente, a través del Formulario para envío telemático de la solicitud y documentación de
reconocimiento de créditos, que estará activo, únicamente, en el plazo establecido para solicitar el
reconocimiento de créditos.
2. La solicitud se presentará en el plazo administrativo que fije la Universidad para cada año académico.

Artículo 11º. Documentación a presentar.- Junto con la solicitud de reconocimiento de créditos, el
estudiante presentará la siguiente documentación.
1. Para estudios universitarios cursados en centros españoles:

a) Copia del certificado académico personal de los estudios realizados.
b) Copia de la guía docente o programa de cada asignatura de la que se solicite el reconocimiento de
créditos, con indicación de las competencias y los conocimientos adquiridos, los contenidos desarrollados,
las actividades realizadas y su extensión en créditos u horas, sellado por el centro correspondiente.
c) Plan de estudios. No será necesario presentar esta documentación si los estudios origen del
reconocimiento se han cursado en la UAH.
2. Para estudios universitarios cursados en centros extranjeros:

a) Copia de la certificación académica de los estudios realizados, en la que consten las asignaturas cursadas,
las calificaciones obtenidas, la carga lectiva en horas o en créditos, los años académicos en los que se
realizaron y el sistema de calificación en el que se ha expedido la certificación académica, con indicación
expresa de la nota mínima y máxima de dicho sistema.
b) Copia del programa de las asignaturas cursadas y superadas de las que se solicite el reconocimiento de
créditos, con indicación de las competencias y los conocimientos adquiridos, los contenidos desarrollados,
las actividades realizadas y su extensión en créditos u horas.
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c) Copia del plan de estudios sellado por el centro correspondiente.
3. Para experiencia laboral y profesional:

a) Currículum vitae actualizado.
b) Vida laboral de la Seguridad Social o documento equivalente (países extranjeros).
c) Copia del/los certificado/s expedido/s por la/s institución/es o empresa/s pública/s o privada/s en las
que ha prestado sus servicios, indicando las funciones o tareas realizadas y el tiempo de desempeño.
La Dirección Académica del Máster podrá solicitar otra documentación complementaria que considere
necesaria para valorar la adecuación del currículum al plan de estudios para el que se solicita el
reconocimiento de créditos.
Artículo 12º. Requisitos de los documentos académicos expedidos en el extranjero.- Los
documentos académicos expedidos en el extranjero se ajustarán a los siguientes requisitos:
a) Deberán ser oficiales y estar expedidos por las autoridades competentes para ello, de acuerdo con el
ordenamiento jurídico del país de que se trate.
b) Deberán ir acompañados, en su caso, de su correspondiente traducción oficial al castellano, excepto si
están expedidos en alguno de los siguientes idiomas: francés, inglés, italiano o portugués.
Artículo 13º. Competencia para resolver.- La Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado es el órgano
competente para resolver las solicitudes de reconocimiento de créditos, para lo cual tendrá en cuenta la
propuesta formulada por la Dirección Académica del Máster.
No obstante, en los casos de reconocimiento de créditos derivados de acuerdos de estudios realizados en
el marco de programas de movilidad, doble titulación, o situaciones de reconocimiento automático de
créditos previstos en los planes de estudios, no será necesaria la propuesta de resolución.
Artículo 14º. Plazo para resolver.- El plazo para resolver y notificar la resolución de reconocimiento de
créditos será de tres meses, a contar desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en la Secretaría
de Alumnos de Postgrado y Estudios Propios. La falta de resolución expresa en el plazo señalado permitirá
entender desestimada la solicitud de reconocimiento de créditos.
La desestimación de la solicitud de reconocimiento de créditos por silencio administrativo tiene el efecto
de permitir al interesado la interposición del recurso de alzada ante el Rector en el plazo de tres meses
contados a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con esta Normativa, se produzcan los efectos
del silencio administrativo, según lo previsto en los artículos 24.2 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de
octubre de 2015).
Artículo 15º. Contenido de la resolución. - La resolución de reconocimiento de créditos contendrá:
a) La denominación de la/s asignatura/s objeto del reconocimiento y, en su caso, de los módulos y
materias, la tipología, el número de créditos y la calificación, indicando las asignaturas origen del
reconocimiento, y
b) La denominación de la/s asignatura/s y, en su caso, de los módulos y materias, que no proceda
reconocer, indicando las asignaturas del plan de estudios de origen. En este caso la resolución será
motivada.
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Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante
el Rector de acuerdo con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre de
2015).
Artículo 16º. Calificación.- 1. Las asignaturas reconocidas mantendrán la calificación obtenida en las
asignaturas origen del reconocimiento, excepto cuando se trate de estudios universitarios cursados en el
extranjero, en cuyo caso, las calificaciones obtenidas en las asignaturas origen del reconocimiento se
convertirán al sistema de calificación decimal español.
2. El reconocimiento de créditos a partir de la experiencia profesional o laboral y de los estudios propios
no incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos de baremación del
expediente.
3. En el supuesto de que el estudiante solicite el reconocimiento de una asignatura por la realización de
varias, se realizará la media ponderada, asignándose la calificación resultante.
4. Si el certificado que aporta el estudiante únicamente contempla la calificación cualitativa en alguna
asignatura, se asignará a ésta la calificación numérica que corresponda, de acuerdo con el siguiente baremo:
aprobado (5.5), notable (7.5), sobresaliente (9) y Matrícula de Honor (10).
CAPÍTULO IV. PRECIOS PÚBLICOS
Artículo 17º. Importe y liquidación de los créditos reconocidos.- 1. Los estudiantes que obtengan el
reconocimiento de créditos abonarán el 25% del precio del crédito correspondiente al Máster universitario
que realicen, de acuerdo con lo establecido en el Decreto del Consejo de Gobierno de la Comunidad de
Madrid, por el que se fijan los precios públicos por estudios universitarios para cada año académico.
2. La justificación del abono del precio público es un requisito necesario para la incorporación de los
créditos en el expediente académico del estudiante.
3. La falta de pago dentro del plazo que figure en el impreso de liquidación, supone que el estudiante
renuncia al derecho otorgado por la resolución de reconocimiento.
CAPÍTULO V. TABLAS DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Artículo 18º. Enseñanzas oficiales cursadas en Universidades españolas.- Con el fin de que los
estudiantes conozcan con antelación los créditos que se reconocen, los planes de estudio de Máster
Universitario podrán incluir tablas de reconocimiento automático de los créditos obtenidos en otras
enseñanzas oficiales, cursadas en la UAH o en otra Universidad española. Para mayor agilidad del
procedimiento, los planes de estudio podrán permitir, además, que el reconocimiento de créditos se haga
sin necesidad de que la Dirección Académica del Máster emita propuesta de resolución.
Artículo 19º. Titulaciones universitarias extranjeras.- Los planes de estudio de Máster Universitario
podrán contemplar los supuestos en que puedan reconocerse, automáticamente o mediante convenio,
créditos obtenidos en titulaciones universitarias extranjeras, propias o ajenas al Espacio Europeo de
Educación Superior, que den acceso al Máster.
Artículo 20º. Contenido y publicidad. – 1. Las tablas de reconocimiento contendrán los créditos y las
asignaturas, y, en su caso, los módulos y materias objeto de reconocimiento por considerar que ya se han
obtenido las competencias y los conocimientos previstos en las enseñanzas de Máster.
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2. Estas tablas serán públicas y se revisarán periódicamente.
CAPÍTULO VI. TRANSFERENCIAS DE CRÉDITOS
Artículo 21º. Definición.- A los efectos de esta normativa, se entiende por transferencia de créditos la
inclusión en el expediente académico del estudiante de la totalidad de los créditos obtenidos en
enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la UAH u otra Universidad del Espacio Europeo de
Educación Superior, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.
CAPÍTULO VII. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA TRANSFERENCIA DE
CRÉDITOS
El procedimiento de transferencia de créditos se iniciará a solicitud del interesado.
Artículo 22º. Solicitud.- 1. La solicitud de transferencia de créditos se realizará el primer año que el
estudiante comienza los estudios de Máster Universitario para los que solicita la transferencia o cuando
se incorpora a un nuevo Máster, y se ajustará al modelo que se establezca y se publique en la página web
de la Universidad.
2. La solicitud se presentará en el Registro General de la UAH o en cualquiera de los lugares señalados
en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015), en el plazo administrativo que fije la
Universidad para cada año académico.
Artículo 23º. Documentación a presentar.- 1. La solicitud de transferencia de créditos irá acompañada
de la certificación académica oficial por traslado de expediente, en el caso de estudios cursados en
Universidades españolas, o de la certificación académica personal, en el caso de estudios cursados en
Universidades del Espacio Europeo de Educación Superior.
Cuando los estudios para los que se solicita la transferencia se hayan realizado en la UAH no será necesario
presentar documentación.
2. La documentación académica expedida en el extranjero se ajustará a lo establecido en el artículo 12
de esta Normativa.
Artículo 24º. Resolución.- Las solicitudes de transferencia de créditos se resolverán de acuerdo con lo
establecido en los artículos 15 y 16 de esta Normativa.
CAPÍTULO VIII. INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS AL EXPEDIENTE ACADÉMICO
Artículo 25º. Concepto. - De acuerdo con lo establecido en el artículo 6.7 del Real Decreto 1393/2007,
de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, 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 por el Real Decreto 1044/2003 de 1 de agosto, por el que
establece el procedimiento para la expedición por las Universidades del Suplemento Europeo al Título.
Artículo 26º. Créditos reconocidos. -1. Los créditos reconocidos, con carácter general, se aplicarán a las
asignaturas del correspondiente plan de estudios de Máster Universitario, figurando en el expediente
académico del estudiante el código y la denominación de la asignatura que contempla el plan de estudios,
precedida de la observación “créditos reconocidos”.

Boletín Oficial de la Universidad de Alcalá

7

AÑO XVI

Número 4

Martes, 20 de abril de 2021

2. Todos los créditos reconocidos computarán a efectos del cálculo de la nota media del expediente
académico con las calificaciones que para cada caso determine la Comisión de Estudios Oficiales de
Posgrado en su resolución, a propuesta de la Dirección Académica del Máster, y teniendo en cuenta las
previsiones establecidas en el artículo 16 de esta Normativa.
3. No obstante lo anterior, el reconocimiento de créditos a partir de la experiencia profesional o laboral y
de los estudios propios no computarán a efectos de baremación del expediente.
Artículo 27º. Créditos transferidos.- 1. Los créditos transferidos se incluirán en el expediente académico
del estudiante inscribiéndose las asignaturas, módulos o materias correspondientes a dichos créditos,
indicando su denominación, tipología, número de créditos y la calificación obtenida en los estudios de
origen y la Universidad en la que se realizaron, precedidos de la observación “créditos transferidos”.
2. Los créditos transferidos no computarán para la obtención del título del Máster Universitario al que se
incorporan.
CAPÍTULO IX. RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN LOS
PROGRAMAS DE DOCTORADO
Artículo 28º. Régimen aplicable.- El reconocimiento y la transferencia de créditos en el periodo
formativo de los Programas de Doctorado se regirá por lo establecido en esta Normativa.
DISPOSICIÓN ADICIONAL. Corresponderá a la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado el
desarrollo de esta Normativa y su interpretación.
DISPOSICIÓN FINAL. Esta Normativa entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín
Oficial de la UAH, y se incorporará en las memorias para la solicitud de verificación de los títulos oficiales
de Máster y del periodo formativo de los Programas de Doctorado que presente la UAH, de acuerdo con
el sistema propuesto para el reconocimiento y transferencia de créditos a que se refiere el apartado 4.4 del
Anexo I al Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de
julio.
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