
 

  
  

         NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS 
                                       DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA  

(Aprobada en Consejo de Gobierno de 15/6/09, modificada en Consejo de Gobierno de 29 de  
         julio de 2009, de 26 de julio de 2012, de 19 de julio de 2013 y de 21 de julio de 2015) 
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales, incentiva la movilidad de estudiantes, tanto dentro del territorio 
nacional como fuera de él. 

Con el fin de hacer efectivo el objetivo de la movilidad, el citado real decreto establece en el artículo 6 
que “las universidades elaborarán y harán pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento y 
transferencia de créditos”. Dicho artículo establece las definiciones de reconocimiento y de 
transferencia de créditos. Estas definiciones modifican sustancialmente los conceptos que hasta 
ahora se venían empleando (convalidación, adaptación, etc.) para los casos en los que unos estudios 
parciales eran incorporados a los expedientes de los estudiantes que cambiaban de estudios, de plan 
de estudios o de universidad. 

La Comisión Sectorial de Convergencia Europea del G-9 creó un grupo de trabajo con el fin de 
estudiar las dudas que suscita la implantación de este nuevo sistema y establecer criterios comunes 
para su aplicación. 

Esta normativa, que afecta a los planes de estudios aprobados conforme al Real Decreto 1393/2007, 
ha tenido en consideración las conclusiones de este grupo de trabajo que fueron presentadas a la 
Asamblea de Rectores el mes de mayo de 2008 y tiene por objeto fijar el marco normativo que, 
según lo establecido por la legislación vigente, regule en la Universidad de la Rioja la transferencia y 
reconocimiento de créditos. 

 

CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Ámbito de aplicación.  
La presente normativa será de aplicación a las enseñanzas oficiales de grado y postgrado, aprobadas 
e impartidas en la Universidad de La Rioja y reguladas en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de 
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.  

Artículo 2. Órganos.  
El órgano encargado de tomar la decisión sobre el reconocimiento de créditos será la Comisión 
Académica del Centro o del Instituto Universitario de Investigación que organice la enseñanza a la 
que el solicitante quiera aplicarlo.  

Las posibles reclamaciones a las que el proceso de reconocimiento dé lugar serán resueltas por la 
Comisión Académica de la Universidad. 

Artículo 3. Constancia en el expediente académico.  
Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursadas en cualquier 
universidad, tanto los transferidos como los reconocidos, los adaptados y los superados para la 
obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el 
Suplemento Europeo al Título.  

 

CAPÍTULO II.- RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 

Artículo 4. Definición  
Se entenderá por reconocimiento la aceptación por parte de la Universidad de La Rioja de los créditos 
que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales en la misma u otra universidad, son 
computados en otras enseñanzas distintas cursadas en nuestra Universidad 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 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.  
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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 al título.  

Artículo 5. Criterios de reconocimiento de créditos   
1 Se deberá reconocer la totalidad de la unidad certificable aportada por el estudiante, no pudiendo 
reconocerse parcialmente una asignatura.  

2. Los criterios generales de reconocimiento de créditos a aplicar entre enseñanzas de Grado serán 
los siguientes:  

a) Siempre que el título al que se pretenda acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, 
serán objeto de reconocimiento al menos el 15 por ciento del número total de créditos que configuran 
el Grado, correspondientes a materias de formación básica de dicha rama. 

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. 

b) El resto de los créditos superados por el estudiante podrán ser reconocidos por la Universidad de 
La Rioja 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 por el carácter 
transversal de los mismos, según determina el apartado (c) del Real Decreto 1393/2007. 

c) Podrán ser objeto de reconocimiento asimismo aquellos créditos que, por su naturaleza específica 
de refuerzo de conocimientos o competencias ya recogidos en la titulación, o de enriquecimiento 
multidisciplinar, puedan ser entendidos como una alternativa a la formación optativa prevista en el 
plan de estudios.  

d) También podrán ser objeto de reconocimiento las enseñanzas artísticas superiores, la formación 
profesional de grado superior, las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado 
superior y las enseñanzas deportivas de grado superior.   

e) Además de los créditos obtenidos en enseñanzas universitarias oficiales, también será objeto de 
reconocimiento, hasta un máximo de 6 créditos, la formación obtenida por participación en 
actividades universitarias no incluidas en los planes de estudio. La formación objeto de 
reconocimiento puede ser:  

i. Por participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación 
estudiantil, solidarias y de cooperación de acuerdo con el artículo 12, punto 8, del Real 
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre. 

ii. Por participación en seminarios, talleres especializados, cursos de verano, actividades de 
extensión universitaria, u otras de la misma naturaleza.  

iii. Formación en segundas lenguas o en el desarrollo del ejercicio profesional.  

3. Los criterios generales de reconocimiento de créditos a aplicar entre enseñanzas correspondientes 
a anteriores sistemas educativos y enseñanzas reguladas por el Real Decreto 1393/2007 serán los 
siguientes:  

a) A los estudiantes con estudios parciales o títulos de la anterior ordenación universitaria no 
relacionados directamente con el título que vayan a cursar se les podrán reconocer créditos, teniendo 
en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las materias superadas 
por el estudiante con los previstos en el plan de estudios de la titulación de destino, o bien teniendo 
en cuenta su carácter transversal.  

b) En el caso de que un estudio de Grado sustituya a un título ya existente en la Universidad de La 
Rioja, deberán tenerse en cuenta los criterios establecidos en el Plan Docente del Título para la 
adaptación de los estudios existentes al nuevo plan de estudios.   

4. Los criterios generales de reconocimiento de créditos a aplicar entre enseñanzas de Máster o 
Doctorado serán los siguientes:  

a) Los créditos superados por el estudiante podrán ser reconocidos por la Universidad de La Rioja 
teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las materias 
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cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios o bien por el carácter transversal de 
los mismos.  

b) Podrán ser objeto de reconocimiento asimismo aquellos créditos que, por su naturaleza específica 
de refuerzo de conocimientos o competencias ya recogidos en la titulación, o de enriquecimiento 
multidisciplinar, puedan ser entendidos como una alternativa a la formación optativa prevista en el 
plan de estudios. 

5. En cualquier caso el número de créditos reconocidos no podrá ser superior al número de créditos 
superados en la titulación de procedencia. 

Artículo 5. bis. 
1 Se podrán reconocer créditos en las titulaciones oficiales a partir de la experiencia profesional o 
laboral adquirida por el estudiante. Para ello será necesario acreditar debidamente que dicha 
experiencia está relacionada con las competencias inherentes al título oficial en cuestión, y se tendrá 
en cuenta la adecuación de la actividad laboral y profesional realizada a la capacitación profesional 
del título. No podrán ser objeto de reconocimiento por experiencia laboral o profesional los créditos 
correspondientes a trabajos de Fin de Grado o Fin de Máster.  

Además se podrá valorar el carácter público o privado de la actividad desarrollada, el procedimiento 
de acceso al puesto desempeñado, la duración de la actividad y la dedicación a la misma en 
horas/semana. Como norma general, se podrá reconocer 1 ECTS por cada 40 horas de trabajo 
realizado, lo que equivale a una semana de jornada completa.  

2 Asimismo, se podrán reconocer créditos por actividades de formación realizadas en estudios 
universitarios no oficiales. Estos créditos se reconocerán teniendo en cuenta la adecuación entre las 
competencias obtenidas por el estudiante en dichas actividades de formación y las competencias 
previstas en el título oficial en el que se quieran reconocer.  

3 El número total de créditos reconocidos 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 del plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos se efectuará en materias que el 
estudiante no debe cursar y no incorporará calificación de los mismos, por lo que no computarán a 
efectos de baremación del expediente académico.  

Artículo 6.- Procedimiento para el reconocimiento de créditos.  

1. Los interesados deberán presentar sus solicitudes de acuerdo con el procedimiento que apruebe 
la Comisión Académica de la Universidad de La Rioja.  

2. Las comisiones académicas de Centro o de Instituto Universitario de Investigación resolverán las 
solicitudes presentadas.  

3. La resolución de reconocimiento indicará la denominación de las asignaturas, materias de la 
titulación de origen o actividades formativas expresamente contempladas en el plan de estudios y los 
créditos objeto de reconocimiento. Asimismo indicará las asignaturas o materias del plan de estudios 
de la titulación de destino que se consideran superadas por reconocimiento y que no deberán 
cursarse. 

4 La calificación de las asignaturas superadas como consecuencia de un proceso de reconocimiento 
será equivalente a la calificación de las asignaturas que han dado origen a este. En caso necesario, 
se realizará la media ponderada cuando varias asignaturas conlleven el reconocimiento de una o 
varias en la titulación de destino. 

5 Contra la resolución de reconocimiento se podrá interponer Recurso de Alzada en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, que será resuelto por el Rector a propuesta 
de la Comisión Académica de la Universidad.  

6 La Universidad de La Rioja elaborará, en función de las decisiones adoptadas por las comisiones 
académicas, unas tablas de reconocimiento automático de créditos que permitan una rápida 
resolución de las peticiones de los estudiantes. Estas tablas se aplicarán de forma automática por el 
Decano sin necesidad de nueva intervención de las comisiones académicas.  
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7 En el caso de estudios oficiales de carácter interuniversitario, el procedimiento a seguir se ajustará 
a las previsiones del correspondiente convenio específico suscrito entre las universidades implicadas 
y del respectivo plan de estudios.  

8 Los estudiantes que, por programas o convenios internacionales o nacionales, estén bajo el ámbito 
de movilidad se regirán, además de por lo establecido en esta normativa, por lo regulado en su 
propia normativa y en  los acuerdos de estudios suscritos previamente por los centros de origen y 
destino.  

Artículo 7. Documentación.  

Con carácter general, cuando se trate de reconocimientos en los que sea necesaria la comprobación 
de la adecuación entre competencias y conocimientos, los interesados deberán aportar la 
documentación justificativa que acredite la superación de los créditos, del contenido cursado y 
superado, y de los conocimientos y competencias asociados a dichas materias.  

 

CAPÍTULO III.- TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS 
Artículo 8. Definición  
Se entiende por transferencia de créditos la anotación 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 misma u otra universidad, y que no han 
conducido a la obtención de un título oficial. No se incluirán entre estos créditos los que hayan sido 
objeto de reconocimiento.  

Artículo 9. Procedimiento para la transferencia.  
1. Se procederá a incluir de oficio en el expediente académico la totalidad de los créditos obtenidos 
por los estudiantes procedentes de otras enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la 
misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial ni hayan sido 
objeto de reconocimiento.  

2. La transferencia de créditos requiere de la acreditación documental de los créditos cuya 
transferencia se solicita y deberá efectuarse por traslado del expediente académico correspondiente  
o mediante certificación académica oficial, emitida por las autoridades académicas y administrativas 
del centro de origen. Se realizará con posterioridad a la verificación de que los créditos superados no 
han sido reconocidos previamente.  

3. En aquellos casos en que, además de la información contenida en el traslado de expediente, el 
estudiante desee transferir créditos desde otros estudios anteriores, deberá solicitarlo expresamente.  

 

Disposición adicional primera 
Queda habilitado el Vicerrector con competencias en materia de Ordenación Académica para dictar 
las instrucciones necesarias para la aplicación de estas normas.  

Disposición adicional segunda  
La Universidad de La Rioja regulará, mediante acuerdo de la Comisión Académica de la Universidad, 
el reconocimiento de las actividades contempladas en el artículo 5.2.e) de esta normativa.  

Disposición Final  
La presente normativa entrará en vigor a partir del curso académico 2009/2010.  

 


