
 

Acuerdo de 18 de abril de 2008, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que 
se aprueba la normativa de reconocimiento y transferencia de créditos en los estudios de 
grado. 

El R.D 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales, establece en su artículo 6 que, 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 la norma mencionada. 

La puesta en marcha de los nuevos estudios de grado en la Universidad de Zaragoza para el curso 
2008-09 hace necesario el establecimiento de algunos criterios generales que regulen esta materia.  

Por todo ello el Consejo de Gobierno en su sesión de 18 de abril de 2008 acuerda aprobar la siguiente  

 

NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN LOS ESTUDIOS DE GRADO 

 

CAPÍTULO I.- Reconocimiento de créditos  

 

Art. 1.- Definición 

Se  entiende por reconocimiento de créditos la aceptación de los créditos que, habiendo sido obtenidos 
en una enseñanza oficial, en la Universidad de Zaragoza o en cualquier otra, 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 de origen y la segunda, enseñanza de llegada. 

 

Art.2.-  Órgano  y plazos 

El órgano encargado del reconocimiento de créditos será la Comisión de Docencia del centro que 
organice la enseñanza a la que el solicitante quiera aplicar el mismo.  

Los centros podrán establecer anualmente plazos de solicitud de reconocimiento de créditos con el fin 
de ordenar el proceso a los periodos de matrícula anual. 

La solicitud de reconocimiento de créditos por el interesado se presentará en el centro encargado de la 
enseñanza de llegada y se resolverá en el siguiente periodo de matriculación previsto en el calendario 
académico.  

 

Art. 3.- Reconocimiento de créditos de materias básicas entre enseñanzas de Grado.-  

3.1.- Créditos de formación básica reconocidos dentro de una misma rama de conocimiento: Será 
objeto de reconocimiento automático el número de créditos obtenidos en las materias de formación 
básica de dicha rama, siempre que el título al que se pretenda aplicar el reconocimiento pertenezca a la 
misma rama. 

3.2.- Créditos de formación básica entre distintas ramas de conocimiento: En el caso de solicitudes de 
reconocimiento para ramas de conocimiento distintas de la rama cursada, serán también objeto de 
reconocimiento automático el número de créditos obtenidos en materias de formación básica 
pertenecientes a la rama del título al que se pretenda acceder. 

3.3.- En los créditos de formación básica, el reconocimiento podrá hacerse materia a materia en el 
caso de coincidencia de ambas; en todo caso la suma total de créditos reconocidos en formación básica 
será  la misma que la de superados en la misma rama. 

3.4.- En el acto de reconocimiento la Comisión de Docencia especificará cuales son las asignaturas o 
materias básicas superadas por el solicitante y cuáles son las que debe cursar.  

 

Art. 4.- Reconocimiento de créditos entre enseñanzas de grado de materias no 
contempladas como formación básica en el plan de estudios 

4.1.- Las Comisiones de Docencia de los centros podrán reconocer créditos en las materias o módulos 
que forman parte del plan de estudio y que no formen parte de las materias básicas. Para ello, tendrán 
en cuenta las competencias adquiridas en las materias y/o módulos cuyo reconocimiento se solicite y las 
previstas en el plan de estudios estableciendo para ello la equivalencia correspondiente.  
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4.2.- 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 docencia, tras 
la consulta a los departamentos responsables de la docencia de las distintas materias o módulos, podrán 
elaborar listados de reconocimiento automáticos de créditos, lo que permitirá a los estudiantes conocer 
de antemano las materias y/o módulos que son reconocidos.  

Estos listados, que señalarán materias y número de créditos reconocidos, deberán ser revisados 
periódicamente y siempre que se modifique el plan de estudios de las materias sometidas a 
reconocimiento. 

Las resoluciones de reconocimiento automático deberán ser comunicadas a la Comisión de Docencia 
de la Universidad, para su conocimiento y efectos en el caso de recursos. 

4.3.- En los casos concretos en los que no existan reconocimientos automáticos, las comisiones de 
docencia, con el informe previo de los departamentos implicados, realizarán un informe de 
reconocimiento motivado, en el que se indique no sólo la materia o módulo en cuestión sino también el 
número de créditos reconocidos. 

4.4.- En todo caso, el reconocimiento automático de créditos en materias y/o módulos será aplicado 
de oficio en todos los casos en que un mismo plan de estudios de grado se imparta en varios centros de 
la Universidad de Zaragoza 

4.5.- 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. 

 

Art. 5.- Criterios de reconocimiento para enseñanzas de Grado en estudiantes procedentes 
de sistemas anteriores. 

5.1.- Solicitantes en posesión de un título oficial: 

Las Comisiones de Docencia 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, los estudiantes que estén en posesión de un título oficial y soliciten el reconocimiento de 
créditos entregarán en el Centro correspondiente, junto con la solicitud, 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 llegada. 

Tras la correspondiente consulta a los departamentos responsables de la docencia, las Comisiones de 
Docencia 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 Docencia podrán establecer reconocimiento, expresado en créditos, de 
las actividades profesionales realizadas por el solicitante y relacionadas con el título oficial que posee. 

Del mismo modo las Comisiones de Docencia establecerán los criterios necesarios para cubrir los 
déficit de competencias  de cara a una posible homologación de títulos otorgados en sistemas anteriores 

5.2.- Solicitantes que cursen o hayan cursado estudios parciales en sistemas de enseñanza oficial 
anteriores: 

Las Comisiones de Docencia 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 materias como de 
módulos.  

5.3.- El acuerdo de reconocimiento de los créditos, que deberá ser motivado, contará con el informe 
previo del departamento o departamentos implicados en la docencia de las materias y/o módulos a 
reconocer 

 

Art. 6.-  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 Universidad de Zaragoza.  

 

 



 
Art. 7.-  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 Gobierno de Aragón. 

 

Art. 8.-  Aplicación de créditos reconocidos al expediente 

Los créditos reconocidos se incorporarán al expediente, junto con la calificación obtenida en origen, 
dentro de un módulo que señale créditos reconocidos, indicando los detalles del expediente de origen.  

 

Art. 9.- Obligaciones del estudiante en cuanto a créditos a cursar 

9.1.- 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.  

9.2.- En función de los créditos cursados con anterioridad en otras titulaciones y los créditos 
reconocidos, la Comisión de Docencia del centro o la Comisión coordinadora del estudio (en el caso de 
que estuviera creada) indicarán expresamente qué competencias deberá alcanzar el estudiante, además 
de las que le resten por superar en la titulación para la que solicita el reconocimiento. Para ello, en el 
informe de reconocimiento se expresará si, además de los créditos que debe superar, debe adquirir 
alguna otra competencia indicando qué asignaturas debería superar para adquirirla. 

 

Art. 10 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. 
Una vez efectuada la homologación, el reconocimiento de créditos estará sujeto a las normas expresadas 
en los apartados anteriores. 

 

CAPÍTULO II.- Transferencia de créditos para enseñanzas de Grado  

 

Art. 11.-  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. 12.-  Procedimiento para la transferencia de créditos 

Los estudiantes que se incorporen a un nuevo estudio 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 Universidad de Zaragoza, los documentos requeridos.   

Una vez incorporados los documentos requeridos, se actuará de oficio, incorporando la información al 
expediente del estudiante 

 

CAPÍTULO III.- Anotación en expediente académico  

 

Art. 13.- 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. 
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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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