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Procedimiento  a seguir en cada una de las posibles situaciones de traslado  de 
expediente.  

 Habiéndose solicitado  por determinados centros  aclaración sobre la forma de 
actuar  en cada una de las situaciones que pueden derivarse de la normativa sobre 
traslado de expediente, este  Servicio propone  el siguiente procedimiento de 
ejecución:  

1.- Antecedentes Normativos: 

• REAL DECRETO 1892/2008, de 14 de noviembre,(BOE DE 28)por el que se . 
regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de 
grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas, que 
en su artículo 56.1 indica literalmente que “Las solicitudes de plazas de estudiantes 
con estudios universitarios oficiales españoles parciales que deseen ser admitidos en 
otra universidad y/o estudios universitarios oficiales españoles y se les reconozca un 
mínimo de 30 créditos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 del Real Decreto 
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias, serán resueltas por el Rector de la Universidad, de acuerdo con los 
criterios, que a estos efectos, determine el Consejo de Gobierno de cada universidad”. 
• REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre,(BOE DE 30)por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.  
• Acuerdo de Consejo de Gobierno de 34 de marzo de 2011, Sobre 
Reconocimientos y Transferencias incluida en el  Reglamento de Régimen Académico 
de Grados y Másteres del 27-9-2013 
• Artículo 3.9 del Decreto 333/2014, de la Junta de Andalucía, de precios 
públicos  para el curso 2014-15. 
• Circular de ese servicio de 30 de junio de 2010, obsoleta en alguno de sus  
apartados, que establece el procedimiento administrativo para gestionar el traslado y 
paso.  
 
2.- Objeto y ámbito de aplicación:  

El establecido en el artículo 1 , del capítulo 1, del título I, “normas de admisión por 
traslado de expediente”  del vigente Reglamento de Régimen Académico de la 
Universidad de Córdoba para Grado y Master, que  literalmente indica:  

“1. La presente normativa tiene por objeto regular las condiciones de admisión a la 
Universidad de Córdoba de aquellos estudiantes con estudios universitarios oficiales 
españoles parciales , así como de estudiantes con estudios universitarios extranjeros 
parciales, o totales que no hayan obtenido homologación, que deseen continuar 
estudios de grado en esta Universidad. 
2. Sólo se admitirán solicitudes de traslado entre titulaciones homólogas, 
entendiéndose por éstas 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, se exigirá también correspondencia entre las especialidades de 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 
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los créditos correspondientes a materias/asignaturas básicas y obligatorias de la  
titulación de destino”. 
 
 
3.- Situaciones  de estudiantes ENTRANTES (Una titulación de la UCO es  destino del 
traslado del expediente, o bien del traslado de la certificación de la selectividad): 
 
 
3.1.- Alumnos de nuevo ingreso que acceden por preinscripción. 
 
3.1.1.-  Estudiantes que nuevo ingreso en la titulación, procedentes de selectividad 
realizada en una Universidad de Andalucía: 
 

• En puridad no se trata de un traslado de expediente sino de  un traslado de la 
certificación de los resultados de selectividad.  

• No se les cobrará tasa por certificación. 
• No se aplica traslado ni se exigirá al alumno  la documentación acreditativa de 

haber superado la selectividad, porque ya consta en las bases de datos del 
Distrito Único de Andalucía.  

 
3.1.2.- Estudiantes de nuevo ingreso en la titulación procedentes de selectividad 
realizada fuera de Andalucía. 
 

• En puridad no se trata de un traslado de expediente sino de  un traslado de la 
certificación de los resultados de selectividad  

• Deberán acreditar y depositar en su expediente la documentación acreditativa 
de haber superado la selectividad.  

• Deberán abonar la tasa por certificación en su universidad de origen. 
. 
 

 
3.1.3.- Estudiantes de nuevo ingreso en la titulación procedentes de  haber superado 
un CFGS sin selectividad, o bien son titulados universitarios o poseen la 
credencial de la UE, de cualquier universidad española: 
 

• No se  considera traslado ni de expediente ni de selectividad. 
• No se requiere abono de tasa por certificación de selectividad.  

 
3.1.4.- Estudiantes de nuevo ingreso que  han sido admitidos desde una titulación de 
grado no finalizada en esta u otra universidad, para iniciar otros estudios de Grado 
no homólogos. ( p.e. alumno que abandona filología hispánica para iniciar estudios 
de Enfermería): 
 

• El alumno deberá solicitar preinscripción aunque tenga  superados 30 créditos 
en ese otro grado, dado que se consideran titulaciones diferentes.  

• El estudiante deberá cumplir los requisitos, documentación, plazos y 
procedimientos que exija el acuerdo de la Comisión de Distrito Único  para el 
curso de  admisión. 

• En referencia  al acceso por un determinado cupo ( selectividad , CFGS, 
Titulados…) se estará respecto al cobro del certificado de selectividad a lo  que 
se indique en cada caso  según las situaciones descritas en los apartados  
3.1.1  a 3.1.3. 
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3.2.-   Estudiantes que acceden por traslado para continuación de estudios. 
 
3.2.1.-  Traslado desde una titulación homologa, cursada en otra universidad 
Española. (El caso más común) 
 

• El estudiante deberá cumplir las condiciones y requisitos establecidos en el 
titulo I, Normas de admisión por traslado de expediente,  del Reglamento 
vigente de Régimen Académico de Grado y Máster de la Universidad de 
Córdoba. 

• El alumno deberá acreditar en su expediente haber abonado los derechos de 
traslado de expediente en la Universidad  de origen.  

• En algún caso la universidad de origen sea de Andalucía o no, requiere del 
estudiante   la resolución de admisión  para proceder al cierre del expediente y 
consecuente traslado. 

 
3.2.2.- Traslado desde la misma titulación u homóloga cursada en otro centro de la 
misma Universidad de Córdoba ( p.e. continuar Educación Infantil en la Faculta de 
Ciencias de la Educación , procedente de la misma titulación o Primaria, de la Escuela  
del Sagrado corazón) 
 

• Se  notificará  la resolución de concesión del traslado   al estudiante  y a la vista 
de copia  de este el centro de origen  efectuará el traslado del expediente. 

• El centro de origen no  debe cobrar tasa por traslado y cerrará el expediente 
por traslado. 

• El centro de destino  cobrará la tasa por apertura de expediente y procederá a 
los reconocimientos  y/o adaptaciones correspondientes.  Sin que ello  implique 
nueva tasa. 

 
 
3.2.3.- Estudiantes con estudios universitarios extranjeros parciales o totales que 
no hayan obtenido  la homologación del MECD: 
 

• Es estudiante previamente deberá solicitar el reconocimiento de los estudios 
realizados, a los efectos de que al menos  pueda dársele por superados 30 
créditos. 

• El alumno así admitido se le practicará  la matricula presencial con  las 
condiciones y limitaciones que establece el RRAUCO.  

• Si el estudiante no fuera admitido por traslado puede siempre solicitar la 
admisión a través del Distrito Único Andaluz, siempre que reúna las 
condiciones mínimas para ello.  
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4.- Situaciones  de estudiantes SALIENTES (Desde una titulación de la UCO para 
continuar otra homologa en otra universidad): 
 
 

4.1. Alumnos de nuevo ingreso: 

4.1.1.-  Estudiantes  que han hecho selectividad en la UCO y han sido admitidos en 
otra Universidad andaluza. 

• En puridad no se trata de un traslado de expediente sino de  un traslado de la 
certificación de los resultados de selectividad  

• Por parte del area de acceso y Admisión no se aplica traslado ni se considera  
como tal.  

• No se le cobrará tasa por traslado alguna. 
 
4.1.2.-Estudiantes que han hecho selectividad en la UCO y han sido admitidos en otra 
Universidad no andaluza:  
 

• En puridad no se trata de un traslado de expediente sino de  un traslado de la 
certificación de los resultados de selectividad  

• Deberán solicitar traslado de su expediente de selectividad en el Area de 
Acceso y Admisión, por el sistema y los medios que ésta establezca, 
preferentemente electrónicos 

• Aportarán   copia de la admisión en esa otra Universidad, y  
• Abonarán la tasa de traslado correspondiente, que no es otra cosa que la 

retribución del certificado académico oficial  de Selectividad.  
 
4.1.2.- Estudiantes que  estando cursando una titulación  en la universidad de 
Córdoba, han sido admitidos  en otra Universidad andaluza o española para iniciar  
nuevos estudios diferentes.  
 

• A la vista  de un documento que demuestre su admisión  el centro procederá al 
cierre de expediente por traslado.  

• El estudiante debe abonar en la UCO la tasa correspondiente por traslado.  Y  
a demanda de éste, el centro le facilitará una certificación académica personal. 

 
4.2.- Para continuar los mismos estudios iniciados en la UCO.- 
 
4.2.1- Estudiantes que han sido admitidos  en otra universidad para continuar l 

estudios homologos iniciados en ésta: 
 

• A la vista  de un documento que demuestre su admisión  el centro procederá al 
cierre de expediente por traslado.  

• El estudiante debe abonar en la UCO la tasa correspondiente por traslado.   
• El centro procederá a la remisión de la certificación académica oficial al centro  

de destino.  
 
 
Por el Servicio de Gestión Académica se efectuarán las revisiones e incorporaciones 
de nuevas casuísticas a este procedimiento. 
 

Córdoba, 30 de septiembre de 2014 
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El Jefe del Servicio 

 
 
 

Fernando J. Mohedano 
 
 


