
  

 

 
PROCEDIMIENTO PARA LA ADMISIÓN POR RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS DE ESTUDIANTES 
QUE DESEEN CONTINUAR ESTUDIOS DE GRADO EN LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE 
INGENIERÍA AGRONÓMICA Y DE MONTES (ETSIAM) DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA. CURSO 
2020-2021 
 
El Reglamento 24/2019, de Consejo de Gobierno de 19 de julio de 2019, por el que se regula el Régimen 
Académico de los Estudios Oficiales de Grado de la Universidad de Córdoba, contiene en el Capítulo II 
de su Título II, las normas de admisión por reconocimiento de créditos, de los estudiantes con estudios 
universitarios oficiales españoles parciales, así como de estudiantes con estudios universitarios 
extranjeros parciales, o totales que no hayan obtenido homologación/equivalencia. 
 
Este documento es un resumen de lo recogido en el “Procedimiento para la admisión por reconocimiento 
de créditos de estudiantes que deseen continuar estudios de Grado en la Universidad de Córdoba. Curso 
2020-2021”, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno, en sesión ordinaria de 27 de marzo de 
2020, mediante el que se aprueba el procedimiento para la admisión por reconocimiento de créditos, del 
estudiantado con estudios universitarios oficiales españoles parciales, así como con estudios 
universitarios extranjeros parciales, o totales que no hayan obtenido homologación/equivalencia, que 
deseen continuar estudios de Grado en la Universidad de Córdoba, para el curso académico 2020-2021. 
 
Ámbito de aplicación 
 
Podrán participar en los procedimientos de admisión por reconocimiento de créditos a los estudios de 
Grado de la Universidad de Córdoba, aquellos estudiantes que se encuentren en alguna de las siguientes 
situaciones: 
a) Quienes hayan realizado estudios universitarios oficiales españoles parciales. 
b) Quienes hayan realizado estudios universitarios extranjeros parciales. 
c) Quienes estén en posesión de un título universitario extranjero y no hayan obtenido su 
homologación/equivalencia por alguno de los títulos oficiales universitarios oficiales existentes en 
España. 
 
Plazo de presentación de solicitudes 
 
En el caso de los alumnos que quieran acceder por este procedimiento a alguno de los Grados impartidos 
en la ETSIAM, al no haber limitación de plazas el plazo es del 15 al 26 de junio de 2020, ambos inclusive. 
Las solicitudes deberán presentarse preferentemente telemáticamente a través de la Sede Electrónica 
de la Universidad de Córdoba, mediante una solicitud genérica dirigida a la Directora de la ETSIAM 
adjuntando la documentación indicada en el apartado siguiente, o en el Registro General de la 
Universidad de Córdoba. Ello sin perjuicio del uso de otros medios previstos en la Ley para la 
presentación de documentación dirigida a las Administraciones Públicas, en cuyo caso, dentro del plazo 
de presentación de solicitudes, ha de adelantarse copia de la solicitud enviada y de la documentación 
que la acompaña, por correo electrónico a la dirección: secalumnado.etsiam@uco.es 
 
Documentación a aportar 
 
Las solicitudes de participación (solicitud genérica a través de la Sede Electrónica) deberán acompañarse 
necesariamente de la siguiente documentación: 

https://sede.uco.es/GOnceOV/tramites/acceso.do?id=24


  

 

Estudiantes con estudios universitarios españoles parciales. 
 
1. Certificado académico personal expedido por el Centro organizador de los estudios de origen, que ha 
de incluir necesariamente la siguiente información: 

a. Calificaciones de las asignaturas superadas en la universidad de origen y las convocatorias 
agotadas en las no superadas. 
b. Denominación del título oficial de que se trate. 
c. Referencia al plan de estudios cursado: fecha de publicación en el Boletín Oficial del Estado. 
d. Vía de acceso a la Universidad (Prueba de Acceso a la Universidad, Titulados, Mayores de 25, 
40, 45) y calificación de acceso. Certificación acreditativa de la universidad en la que se realizó la 
prueba de acceso a la universidad, si no consta en la certificación académica de la Universidad 
desde la que se procede. 
e. Calificación media de las asignaturas superadas, de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 
1125/2003, de 5 de septiembre (BOE del 18), por el que se establece el sistema europeo de 
créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez 
en todo el territorio nacional. 
 

2. Solicitud de reconocimientos y transferencias, a la que se una la documentación acreditativa de 
competencias y conocimientos asociados a las materias superadas por el estudiante (guías docentes o 
memoria de verificación del título), debidamente diligenciadas mediante estampación del sello del Centro 
o Departamento de origen. 
 
Estudiantes con estudios extranjeros parciales o totales no homologados en España. 
 
1. Certificado académico acreditativo de los estudios cursados, expedido por la autoridad competente de 
acuerdo con la legislación del país de que se trate, que ha de incluir: 

a. Calificaciones de las asignaturas cursadas, superadas o no, en la universidad de origen, con 
expresión de la carga horaria de cada una de ellas, caso de no expresarse el número de créditos 
ECTS. 
b. Denominación del título. 

 
2. Solicitud de reconocimientos y transferencias, a la que se una la documentación acreditativa de 
competencias y conocimientos asociados a las materias superadas por el estudiante (guías docentes o 
memoria de verificación del título), debidamente diligenciadas mediante estampación del sello del Centro 
o Departamento de origen. 
 
3. Únicamente en el caso de estudiantes con estudios extranjeros totales, declaración jurada del/la 
solicitante, en la que haga constar: 

a. Que los estudios alegados no han sido objeto de homologación en España, ya sea porque no 
se ha solicitado nunca dicha homologación, ya sea porque habiéndolo sido, ha recaído resolución 
denegatoria. 
b. Que no existe en trámite ningún procedimiento de homologación promovido por la persona 
interesada. 
 

La documentación emitida en una lengua distinta al Español, deberá ir acompañada de su 
correspondiente traducción oficial. Asimismo, la documentación extranjera deberá estar legalizada por 
vía diplomática o, en su caso, mediante la apostilla de La Haya. Este requisito no será necesario para 



  

 

aquellos documentos emitidos por los países miembros de la Unión Europea, Suiza o los signatarios del 
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. 
 
Requisitos para solicitar la admisión por reconocimiento de créditos. 
 
1. Los estudiantes que hayan cursado estudios universitarios parciales extranjeros o españoles, o que 
habiendo finalizado sus estudios universitarios extranjeros no hayan obtenido su homologación en 
España podrán acceder a estudios universitarios oficiales de Grado en la Universidad de Córdoba, de 
conformidad con lo establecido en la normativa estatal y autonómica vigente y en el Reglamento 24/2019 
de Régimen Académico de los Estudios Oficiales de Grado de la Universidad de Córdoba. 
 
2. Será requisito para la admisión de la correspondiente solicitud que esta lo sea entre titulaciones 
homólogas, entendiéndose por estas las que se encuentren en algunos de los siguientes casos: 
 

a) Titulaciones de grado que correspondan a la misma Orden Ministerial por la que se establecen 
los requisitos mínimos de verificación de títulos que conducen a una profesión regulada. En el 
caso de que la Orden Ministerial correspondiente establezca especialidades, menciones o 
tecnologías específicas, se exigirá también correspondencia entre ellas en origen y destino. 
b) Titulaciones de grado procedentes de la adaptación al Espacio Europeo de Educación 
Superior de los mismos estudios del anterior catálogo de estudios universitarios. 
c) Otras titulaciones entre las que se establezca un reconocimiento mínimo del 60 % de los 
créditos correspondientes a asignaturas básicas y obligatorias de la titulación de destino. 

 
3. Asimismo, será requisito indispensable para su admisión que la Universidad de Córdoba les reconozca 
un mínimo de 30 créditos ECTS. A tal efecto, las personas que cumplan los requisitos establecidos en 
los apartados 1 y 2 de este artículo deberán solicitar, en el momento de realizar su solicitud de admisión, 
el reconocimiento de créditos que proceda de conformidad con el capítulo II del Título V de este 
Reglamento 24/2019 de Régimen Académico de los Estudios Oficiales de Grado de la Universidad de 
Córdoba. Su efectiva admisión quedará condicionada a la obtención de un mínimo de 30 créditos de 
reconocimiento. 
 
4. En ningún caso se admitirá a un estudiante que tenga agotadas 6 convocatorias en alguna de las 
asignaturas cursadas en la Universidad de origen. La calificación de “no presentado” no computará a 
estos efectos. 
 
5. Tampoco se admitirán estudiantes procedentes de otras Universidades si el tiempo que han 
permanecido en ellas sobrepasa el tiempo de permanencia establecido en la Universidad de Córdoba. 
 
Criterios de prelación de solicitudes para la adjudicación de las plazas ofertadas. 
 
La resolución del procedimiento será realizada por la Dirección de la ETSIAM. Las solicitudes admitidas 
serán clasificadas en un cupo único, por orden alfabético de apellidos y nombre de los/las solicitantes. 
 
Actos de trámite y resolución del procedimiento. 
 
El 6 de julio de 2020 se hará pública la relación de quienes han de subsanar o completar su solicitud, 
con expresión de la falta subsanable y/o la documentación que han de aportar, concediéndoseles para 



  

 

ello un plazo improrrogable de diez días, contados a partir del siguiente a dicha publicación, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre (BOE del 2) del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP). 
 
El 24 de julio de 2020, se publicará la relación definitiva de admitidos/as al procedimiento.  
 
La publicación de relaciones que se indican en los apartados anteriores será realizada en la página web 
de la ETSIAM: http://www.uco.es/etsiam 
 
Estudio y resolución de reconocimientos. 
 
Una vez publicada la relación definitiva de admitidos al procedimiento, la Comisión de Reconocimientos 
de la ETSIAM procederá a estudiar y resolver lo siguiente: 
1. Homología entre la titulación a la que se pretende acceder y aquella que se haya alegado por el/la 
candidata/a en su solicitud. 
2. Si se establece homología, solicitud de reconocimiento y transferencia presentada por el/la 
candidata/a, junto a la solicitud de admisión. 
 
Resolución del procedimiento. 
 
Resuelto el estudio de homología y finalizado el procedimiento de reconocimiento y transferencia, en los 
casos en que haya lugar, la Dirección de la ETSIAM procederá a resolver, individualmente, la solicitud 
de admisión por reconocimiento, en los siguientes términos: 
 
a) Se dictará resolución estimatoria de la admisión por reconocimiento, en el supuesto de que la Comisión 
competente haya determinado que existe homología entre titulaciones y además, el/la candidata/a haya 
obtenido el reconocimiento de un número de créditos igual o superior a 30. La admisión quedará 
condicionada al abono de los derechos de traslado de expediente en la Universidad de origen y a la 
matrícula del/la candidata/a en la Universidad de Córdoba, en los plazos que se establezcan en la 
resolución de admisión, advirtiéndosele que caso de no cubrir los trámites procedentes, se entenderá 
que ha desistido de su intención y se procederá a ordenar el archivo del expediente. 
b) Será acordada resolución denegatoria de la admisión, cuando no se produzca alguna de las 
condiciones anteriores. 

http://www.uco.es/etsiam

