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SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 2. Definiciones
3. Reconocimiento de créditos:
Aceptación por la Universidad de Cádiz de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas
enseñanzas oficiales, en ésta u otra universidad española o extranjera, son computados en
otras distintas a efectos de la obtención de un título oficial. 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 de Universidades. La acreditación de experiencia laboral y profesional podrá
ser también objeto de reconocimiento.
1. Transferencia de créditos:
Inclusión en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por
cada estudiante de la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales, cursadas con
anterioridad en la Universidad de Cádiz o en otra Universidad, que no hayan conducido a la
finalización de sus estudios con la consiguiente obtención de un título oficial.
Artículo 6. Criterios generales
1. El sistema de reconocimiento está basado en créditos y en la acreditación de competencias.
2. Las solicitudes de reconocimiento de créditos tendrán su origen en módulos, materias o
asignaturas efectivamente cursadas y superadas. En ningún caso se referirán a módulos,
materias o asignaturas previamente reconocidas, convalidadas o adaptadas.
CAPÍTULO II. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Artículo 5. Objeto
1. El reconocimiento de créditos procede en los siguientes casos de estudios que no han
conducido a la obtención de un título oficial:
a) Alumnos que hayan realizado estudios equivalentes en una escuela o facultad y desean
continuar dichos estudios en otra facultad o escuela de la misma o distinta universidad, con
exclusión de los supuestos de solicitudes de cambio de centro o sede donde se imparte el plan
de estudios en la Universidad de Cádiz.
b) Alumnos que hayan realizado estudios en una escuela o facultad e inician nuevos estudios
en el mismo centro o en otra facultad o escuela de la misma o distinta universidad.
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c) Alumnos que, realizando estudios en una escuela o facultad, los simultanean con otros
estudios oficiales universitarios, previa resolución favorable del Rector.
d) Alumnos que hayan realizado estudios universitarios en el extranjero y desean continuarlos
en la Universidad de Cádiz, de conformidad con lo establecido en el Capítulo V.
e) Alumnos de la Universidad de Cádiz que hayan realizado parte de sus estudios universitarios
en otra universidad, dentro de programas de movilidad, nacional o internacional.
2. El reconocimiento de créditos procede en los siguientes casos de estudios que han
conducido a la obtención de un título oficial y con validez en todo el territorio nacional o a un
título propio de la Universidad de Cádiz:
a) Alumnos con una titulación universitaria oficial que estudian una nueva titulación en la
Universidad de Cádiz.
b) Estudiantes con un título propio de la Universidad de Cádiz que estudian un título oficial, en
los casos especificados en el presente reglamento.
3. También podrá solicitarse reconocimiento de créditos con respecto a los estudios cursados
en enseñanza superior oficial, ciclos formativos de grado superior y experiencia profesional o
laboral, en los términos previstos en la presente norma.
4. Para créditos de Prácticas Externas, podrán reconocerse los créditos superados en la
Universidad de Cádiz o en otra Universidad, cuando su extensión sea igual o superior a la
exigida en la titulación de destino y cuando su tipo y naturaleza sean similares a las exigidas, a
juicio de la Comisión competente en materia de reconocimiento del Centro donde se imparte
la titulación de destino.
Artículo 6. Criterios generales
1. El sistema de reconocimiento está basado en créditos y en la acreditación de competencias.
2. Las solicitudes de reconocimiento de créditos tendrán su origen en módulos, materias o
asignaturas efectivamente cursadas y superadas. En ningún caso se referirán a módulos,
materias o asignaturas previamente reconocidas, convalidadas o adaptadas.
3. Los créditos cursados y superados por los estudiantes podrán utilizarse más de una vez para
su reconocimiento en otras titulaciones.
CAPÍTULO III. TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS
Artículo 19. Procedimiento y anotación en el expediente académico
1. Los créditos obtenidos por el alumno en enseñanzas oficiales de la Universidad de Cádiz o de
otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial, ni hayan sido
objeto de reconocimiento, serán transferidos a su expediente en la titulación de destino con la
calificación de origen, con mención expresa de la universidad y plan de estudios en que fueron
cursados y superados.
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6. Los módulos, las materias o asignaturas transferidas al expediente académico de los nuevos
títulos no se tendrán en cuenta para el cálculo de la baremación del expediente.
7. En los supuestos de simultaneidad de estudios, no serán objeto de transferencia los créditos
obtenidos en los mismos, salvo que estos sean objeto de reconocimiento o el estudiante
renuncie a dicha simultaneidad, por abandono de dichos estudios.
CAPÍTULO IV. NORMAS ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LOS TÍTULOS OFICIALES DE
MÁSTERES Y DOCTORADO.
Artículo 20. Materia objeto de reconocimiento.
1. Quienes accedan a las enseñanzas conducentes a la obtención de un título oficial de Máster
o Doctorado podrán obtener reconocimiento de créditos por materias previamente cursadas
en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las materias
superadas y los previstos en el plan de estudios de las enseñanzas de Máster o Doctorado,
siempre que se compruebe que los estudios por los que se solicita el reconocimiento han sido
superados dentro de las enseñanzas universitarias conducentes a títulos de posgrado.
2. En el caso de títulos oficiales de Máster que habiliten para el ejercicio de profesiones
reguladas, para los que el Gobierno haya establecido las condiciones a las que han de
adecuarse los planes de estudios, se reconocerán los créditos de los módulos definidos en la
correspondiente norma reguladora. 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 las mismas.
3. Se podrá obtener reconocimiento de créditos en estudios oficiales de Máster a partir de
estudios previos cursados en títulos propios universitarios, en función de la adecuación entre
las competencias y conocimientos asociados a las materias superadas y los previstos en el plan
de estudios de las enseñanzas de Máster, dentro los límites y porcentajes que a estos efectos
pueda establecer el Real Decreto 1393/2007.
4. La resolución de reconocimiento de estudios requerirá que el interesado se encuentre
previamente matriculado en el título oficial de Máster o Doctorado correspondiente.
Artículo 21. Criterios generales para el reconocimiento de créditos
1. Las solicitudes de reconocimiento de créditos tendrán su origen en módulos, materias o
asignaturas realmente cursadas y superadas. La resolución del reconocimiento se hará por el
total de créditos de la asignatura de destino, por lo que no podrá reconocerse un número
parcial de créditos.
2. Las materias cursadas y superadas por los estudiantes podrán utilizarse más de una vez para
su reconocimiento en otras titulaciones. En ningún caso el reconocimiento se referirá a
módulos, materias o asignaturas previamente reconocidas, convalidadas o adaptadas.
3. Todos los créditos obtenidos por el alumno en enseñanzas oficiales cursadas en cualquier
Universidad, los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del título serán
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incluidos 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 norma reguladora.
4. La resolución del reconocimiento de créditos requerirá que el interesado se encuentre
previamente matriculado en el plan de estudios correspondiente de la UCA.
CAPÍTULO V. ESTUDIOS EXTRANJEROS.
Artículo 24. Concepto.
A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por convalidación parcial de estudios
extranjeros, el reconocimiento oficial de la validez a efectos académicos de estudios superiores
realizados en el extranjero, hayan finalizado o no con la obtención de un título, respecto de
estudios universitarios españoles parciales de grado o de máster, que permitan proseguir
dichos estudios en la Universidad de Cádiz.
Artículo 25. Ámbito de aplicación
La convalidación parcial de estudios universitarios extranjeros podrá solicitarse en los
siguientes supuestos:
a) Cuando los estudios universitarios realizados con arreglo a un sistema extranjero no hayan
concluido con la obtención del correspondiente título.
b) Cuando los estudios universitarios hayan concluido con la obtención de un título extranjero
y el interesado no haya solicitado la homologación del mismo por un título universitario oficial
español.
c) Cuando habiéndose solicitado la homologación del título extranjero, ésta haya sido
denegada, siempre que la denegación no se haya fundado en alguna de las causas recogidas en
el artículo 5 del 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.
Artículo 27. Criterios generales
1. Serán susceptibles de convalidación las materias aprobadas en un plan de estudios
conducente a la obtención de un título extranjero de educación superior, cuando el contenido
y carga lectiva de las mismas sean equivalentes en un 75% a los de las correspondientes
asignaturas incluidas en un plan de estudios conducente a la obtención de un título oficial.

