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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD
De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Córdoba

Instituto de Estudios de Posgrado

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Máster

Desarrollo Rural

14010245

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario Erasmus Mundus en Desarrollo Rural por la Universidad de Córdoba; Agrocampus Ouest(Francia);
Humboldt-Universität zu Berlin(Alemania); Slovenská Polnohospodárska Univerzita v Nitre(Eslovaquia); Universiteit
Gent(Bélgica) y Università di Pisa(Italia)

3|3
RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas

Internacional

CONVENIO

Convenio
HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

MARIA DEL MAR DELGADO SERRANO

Directora Académica del Máster

Tipo Documento

Número Documento

NIF

52353121S

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

JOSE CARLOS GOMEZ VILLAMANDOS

Rector

Tipo Documento

Número Documento

NIF

30480633K

RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

JULIETA MERIDA GARCIA

Vicerrectora de Posgrado e Innovación Docente

Tipo Documento

Número Documento

NIF

30449195R

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure
en el presente apartado.

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

TELÉFONO

Rectorado. Universidad de Córdoba. Avda. Medina
Azahara 5

14071

Córdoba

957218045

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

secretaria.rector@uco.es

Córdoba

957218998
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este
impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde
al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,
rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como
cedentes de los datos de carácter personal.
El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por
medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Córdoba, AM 1 de octubre de 2021
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Máster

Máster Universitario Erasmus Mundus en
Desarrollo Rural por la Universidad de Córdoba;
Agrocampus Ouest(Francia); Humboldt-Universität
zu Berlin(Alemania); Slovenská Polnohospodárska
Univerzita v Nitre(Eslovaquia); Universiteit
Gent(Bélgica) y Università di Pisa(Italia)

Internacional

Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
ERASMUS

NOMBRE DEL CONSORCIO INTERNACIONAL

Sí

86|IMRD - International Master of Science in Rural Development

Ver Apartado 1: Anexo 2.

RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas

Agricultura, ganadería y
pesca

Economía

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Córdoba
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

006

Universidad de Córdoba

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

ORG00052191

Slovenská Polnohospodárska Univerzita v Nitre

ORG00044532

Università di Pisa

ORG00033649

Humboldt-Universität zu Berlin

ORG00055992

Agrocampus Ouest

ORG00029634

Universiteit Gent

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS
FORMATIVOS

114

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

0

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

60

24

30

LISTADO DE ESPECIALIDADES
ESPECIALIDAD

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Córdoba
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
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LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

14010245

Instituto de Estudios de Posgrado

1.3.2. Instituto de Estudios de Posgrado
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

VIRTUAL

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

25

18
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

50.0

78.0

RESTO DE AÑOS

60.0

78.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

30.0

36.0

RESTO DE AÑOS

24.0

30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

https://sede.uco.es/bouco/bandejaAnuncios/BOUCO/2018/00419
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
GENERALES

CG1 - Conocimientos avanzados sobre las diferentes teorías y estrategias de desarrollo rural y habilidad para aplicarlos en diversas
situaciones en paises desarrollados, en desarrollo y en transición
CG2 - Conocimientos avanzados sobre el papel multifuncional de la areas rurales y la agricultura y visión integradada del desarrollo
de las areas rurales
CG3 - Habilidad para aplicar los instrumentos, métodos y herramientas innovadoras más adecuados para analizar, evaluar y
solucionar problemas relacionados con el desarrrollo de áreas rurales
CG4 - Habilidad para desarrollar y aplicar herramientas e instrumentos innovadores para el desarrollo multifunctional de las áreas
rurales
CG5 - Conocimientos generales tanto en disciplinas técnicas como sociales y competencias avanzadas en al menos dos disciplinas
específicas relacionadas con el desarrollo rura
CG6 - Habilidad para relacionarse con diferentes actores del mundo profesional como resultados de la formación multidisciplinar
CG7 - Destrezas de reflexión crítica y de comunicación que permitan trabajar en equipos multi-disciplinares y afrontar los desafíos
del desarrollo rural
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimiento avanzado y comprensión (teórica y practica) en campos interdisciplinares como: producción de alimentos,
economía rural y desarrollo rural, nutrición y control. Así como de conceptos, teorias y habilidades en las temáticas generales y en
las temáticas de especilización elegidas. El plan de estudios hace un énfasis especial en la colaboración internacional (norte-norte,
norte-sur y sur-sur)
CE2 - Aplicar enfoques teóricos y metodológicos para definir y analizar problemas especificos como: alimentación, nutrición,
soberanía alimentaria, seguridad e inocuidad alimentaria, problemas económicos y sociales de las areas rurales, desafíos nacionales
e internacionales de la agricultura, etc.
CE3 - Diseño e implementación de instrumentos, métodos, modelos y herramientas innovadoras para analizar, evaluar y solucionar
problemas disciplinares e interdisciplinares en el contexto del desarrollo rural sostenible
CE4 - Aplicar herramientas interdisciplinares para diseñar, implementar, monitorizar y evaluar políticas, programas y proyectos
nacionales e internacionales
CE5 - Evaluar la importancia y magnitud de un problema, definir estrategias de intervención y/ o identificar necesidades en el
avance del conocimiento. Desarrollar protocolos de investigación basados en el análisis de evidencias, disponer de un plan de
investigacion, análisis e interpretacion de los datos y presentación de conclusiones
CE6 - Identificar, seleccionar y aplicar métodos y técnicas apropiados de investigación para recoger, analizar e interpretar
críticamente los datos
CE7 - Reflexionar críticamente sobre temas específicos, sobre temas éticos y de valores y sobre estrategias de intervención
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CE8 - Desempeñar un papel interdisciplinar en equipos interdisciplinares e (inter)nacionales que aborden desafíos globales desde
perspectivas globales
CE9 - Interaccionar a nivel profesional con diferentes agentes y actores, desde pares hasta público en general para comunicar
convincentemente resultados de investigación basados en evidencias y resultados
CE10 - Utilizar efectivamente habilidades de comunicación y comportamiento en diferentes entornos lingüísticos y culturales
CE11 - Aprender a hacer reflexion critica (individualmente y en discusión con otros) sobre los conocimientos personales, las
destrezas y actitudes, el desempeño profesional, así como desarrollar un actitud proactiva frente al aprendizaje a lo largo de la vida

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

De acuerdo al marco normativo nacional (Art. 16 del RD 1393/2007 de 29 de octubre, modificado por el RD 861/2010 de 2 de julio, en el que se establece la ordenación de los nuevos estudios universitarios oficiales) y la normativa de la UCO (Art. 23 del Reglamento por el que se regulan los estudios
de Máster Universitario, aprobado por el Consejo de Gobierno de 1 de abril de 2016) para acceder a las enseñanzas oficiales de máster, será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior perteneciente a otro estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el acceso a enseñanzas de máster. Asimismo, podrán acceder los
titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa
comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso,
la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de máster.

Criterios Específicos para admisión en el IMRD
El MSc Internacional en Desarrollo Rural ofrece la admisión a aquellos solicitantes que tengan el potencial más alto de graduarse en estos estudios los
cuales, beneficiándose del programa de formación específico, serán candidatos a contribuir sustancialmente en sus universidades o campos profesionales a través de la enseñanza, la investigación o la práctica profesional del desarrollo rural.
Los requisitos de admisión son:
1. Poseer un título de graduado de al menos tres años con buenas puntuaciones generales (al menos con la calificación de notable o equivalente y
preferiblemente con sobresaliente) de nivel universitario o equivalente reconocido. Se espera que los candidatos tengan formación en ciencias básicas
(demostrable a través de su expediente) en las siguientes áreas (1) matemáticas y/o estadística, (2) agronomía y/o biología y/o ciencias medioambientales, (3) ciencias sociales y/o desarrollo rural. Los candidatos que no tengan dicha combinación de formación en estos campos pueden ser evaluados
en base a sus aptitudes, experiencia básica y conocimiento de estos campos, que deben poder ser analizados objetivamente a través de su currículo u
otras evidencias.
2. Poseer suficiente conocimiento lingüístico. El aspirante debe tener nivel de proficiency en la lengua del curso o del programa de formación, que en
general será el inglés. El nivel proficiency puede ser reconocido mediante un certificado (con validez de hasta 5 años) de uno de los siguientes exámenes:

·
·
·
·
·
·

TOEFL IBT 80
TOEFL PBT 550
ACADEMIC IELTS 6,5 o puntuación superior
CEFR B2 expedido por un centro de idiomas de una universidad europea
ESOL CAMBRIDGE English CAE (Advanced)
El lenguaje instrumental no es aceptado salvo para aspirantes que tengan la nacionalidad o hayan obtenido un bachillerato, grado o máster en instituciones de enseñanza superior que tengan la lengua inglesa como lengua vehicular en USA, Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido, República de Irlanda o Canadá, y en este
último caso certificando que la lengua vehicular ha sido el inglés.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional
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Reglamento de Régimen Académico de los Estudios de Grado y Máster de la Universidad de
Córdoba (Texto refundido)

TÍTULO V. NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA
(Consejo de Gobierno 04/03/2011. Modificado en Consejo de Gobierno de 31/10/14, de 24/06/15 y
de 25/05/16)
La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre, de Universidades, establece la nueva redacción del artículo 36 bajo el título
¿Convalidación o adaptación de estudios, validación de experiencia, equivalencia de títulos y
homologación de títulos extranjeros¿ y otorga al Gobierno, previo informe del Consejo de
Universidades, la regulación de:
a.- Los criterios generales a que habrán de ajustarse las universidades en materia de
convalidación y adaptación de estudios cursados en centros académicos españoles o
extranjeros.
b.- Las condiciones para la declaración de equivalencia de títulos españoles de enseñanza
superior universitaria o no universitaria a aquéllos a que se refiere el artículo 35.
c.- Las condiciones de homologación de títulos extranjeros de educación superior.
d.- Las condiciones para validar, a efectos académicos, la experiencia laboral o profesional.
e.- El régimen de convalidaciones entre los estudios universitarios y las otras enseñanzas de
educación superior a las que se refiere el artículo 3.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación (enseñanzas artísticas superiores, formación profesional de grado
superior, enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado superior y las
enseñanzas deportivas de grado superior).
En desarrollo de estos aspectos, el texto consolidado del Real Decreto 1393/2007, de 29 de
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, atribuye a
las Universidades la competencia de elaborar y publicar la normativa sobre reconocimiento y
transferencia de créditos con el objeto de facilitar la movilidad de estudiantes tanto dentro del
territorio nacional como fuera de él.
En este contexto, la Universidad de Córdoba establece el sistema de reconocimiento y
transferencia de créditos con las siguientes premisas:
a.- Establecimiento de un sistema basado en reconocimiento de créditos y en la
acreditación de competencias.
b.- Posibilidad de establecer con carácter previo a la solicitud de los alumnos, tablas de
reconocimiento globales entre titulaciones, que permitan una rápida resolución de las
peticiones sin necesidad de informes técnicos para cada solicitud y materia o
asignatura.
c.- Posibilidad de especificar estudios extranjeros susceptibles de ser reconocidos como
equivalentes para el acceso al grado o postgrado, determinando los estudios que se
reconocen y las competencias pendientes de superar.
d.- Posibilidad de reconocer estudios no universitarios y competencias profesionales
acreditadas.
CAPÍTULO I. Disposiciones generales
Artículo 48. Definiciones.
1. Se entiende por reconocimiento a la aceptación de los créditos que, habiendo sido obtenidos en
unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en la Universidad de
Córdoba a efectos de la obtención de un título oficial.
2. Se entiende por transferencia a la consignación 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 Córdoba u otra
universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.
3. Se denominará titulación de origen a aquella en la que hayan sido obtenidos los créditos objeto
de reconocimiento o transferencia.
4. Se denominará titulación de destino a aquella sobre la que surte efecto el reconocimiento o
transferencia, que cursa, o en la que ha sido admitido el interesado.
Artículo 49. Ámbito de aplicación y condiciones generales.
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Acuerdo de Consejo de Gobierno, en sesión ordinaria de 30 de septiembre de 2016, por el que se
modifican los artículos 15 y 21 del Reglamento de Régimen Académico de los Estudios de Grado
y Máster de la Universidad de Córdoba, aprobado en Consejo de Gobierno de 27 de septiembre de
2013 (BOUCO 2014/00127) y en sesión de Consejo Social de 16/04/15 en lo que se refiere a las
modificaciones incluidas en el Título IV (Normas de Permanencia y Tipos de Matrícula), de
acuerdo con lo dispuesto en el art. 20.3 a) del Texto Refundido de la Ley Andaluza de
Universidades.
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1. Esta normativa es de aplicación a todos los estudiantes que cursan, o han sido admitidos a cursar,
cualquiera de las enseñanzas universitarias oficiales que se imparten en la Universidad de Córdoba.
2. El reconocimiento o transferencia a que hace referencia la presente normativa se aplica a créditos
obtenidos en el marco de la educación superior definida en el artículo 3.5 de la Ley Orgánica
2/2006, de Educación: enseñanza universitaria, enseñanzas artísticas superiores, formación
profesional de grado superior, enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado
superior, y enseñanzas deportivas de grado superior. Respecto a las enseñanzas superiores cursadas
en instituciones de terceros países, la transferencia y el reconocimiento se realizará previa
verificación del cumplimiento de las condiciones que se desarrollan en la presente normativa.
3. Los créditos procedentes de enseñanzas universitarias no oficiales y experiencia profesional o
laboral, podrán ser objeto de reconocimiento siempre que no se supere el 15% de los créditos del
título en el que deban surtir efecto y con sujeción a las condiciones que determina la presente
normativa.
4. Excepcionalmente, se admitirá el reconocimiento de créditos procedentes de títulos propios con
límite superior al 15% de los estudios de destino, cuando se trate de créditos procedentes de títulos
propios que hayan sido extinguidos y sustituidos por un título oficial, siempre y cuando esta
circunstancia se haya hecho constar en la memoria de verificación del título oficial y se haya
obtenido, para este reconocimiento, el visto bueno expreso del órgano competente de evaluación de
títulos oficiales del Estado o de la Comunidad Autónoma.
5. No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de
grado y máster.
6. Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en la Universidad
de Córdoba, 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.7. En ningún caso se aplicará reconocimiento sobre créditos previamente reconocidos en otra
Universidad o Título, por lo que el interesado deberá justificar siempre los méritos originales por
los que solicita el reconocimiento.
8. Con carácter general, el reconocimiento a que se refiere la presente normativa puede ser aplicado
sobre la totalidad o sobre parte de cada una de las materias o asignaturas existentes en la titulación
de destino. A tales efectos, se atenderá al valor formativo conjunto de las actividades académicas
desarrolladas, y no a la identidad entre asignaturas y programas ni a la plena equivalencia de
créditos.
Artículo 50. Régimen económico.
El reconocimiento y la transferencia de créditos tendrán los efectos económicos que
determine anualmente el decreto de la Junta de Andalucía por el que se fijan los precios públicos y
tasas a satisfacer por la prestación de servicios académicos y administrativos universitarios para el
curso correspondiente.
CAPÍTULO II. Reconocimiento de créditos obtenidos en el ámbito de la Educación Superior,
de estudios universitarios no oficiales y de experiencia profesional en los Estudios de Grado
Artículo 51. Órganos competentes para Estudios de Grado.
1. La Comisión competente en el Centro al que pertenezca la titulación de destino, será la encargada
de elaborar la propuesta de reconocimiento de créditos en estudios de grado, previo informe de los
Departamentos correspondientes en los casos previstos en los puntos 3 y 5 del artículo 52. Esta
comisión se reunirá al menos dos veces por curso académico.
Corresponderán a las Comisiones de los Centros, en el ámbito de sus competencias, las
siguientes funciones:
a) Proponer al Decano o Director las resoluciones de las solicitudes de reconocimiento
de créditos tramitadas en el Centro o Servicio correspondiente.
b) Mantener actualizado un catálogo de todas las materias, asignaturas y actividades
cuyo reconocimiento haya sido informado o autorizado previamente. La
actualización de este catálogo será aprobada anualmente por la Junta de Centro
correspondiente. El reconocimiento de aquellas materias, asignaturas y actividades
incluidas en el catálogo será automático y no será necesario informe de los
Departamentos afectados ni resolución del Decano o Director.
2. La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la Universidad estará formada
por el Vicerrector con las competencias de gestión académico-administrativa de estudiantes o
persona en quien delegue, que la presidirá, el Decano o Director de cada uno de los Centros de la
Universidad o miembro del Consejo de Dirección en quien delegue, un representante del Consejo
de Estudiantes de la Universidad y el Jefe del Servicio de Gestión de Estudiantes, que actuará como
secretario.
Corresponderán a esta Comisión las siguientes funciones:
a) Velar por el correcto funcionamiento de las Comisiones competentes en los Centros
en los procesos de reconocimiento y transferencia de créditos, dictando las
directrices e instrucciones que sean necesarias en desarrollo de la presente normativa.
b) Coordinar a las Comisiones de los Centros en la aplicación de esta normativa,evitando disparidades entre las mismas y estableciendo, en su caso, criterios
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Artículo 52. Normas Generales.
1. Siempre que el grado de destino pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de
reconocimiento al menos el 15 por ciento de los créditos correspondientes a materias de formación
básica de dicha rama.
2. Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de
formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento de la titulación del grado de destino.
3. El resto de los créditos superados en estudios universitarios oficiales, o en otros estudios
pertenecientes al marco de la educación superior, podrán ser reconocidos por la Universidad de
Córdoba teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos y los
previstos en el plan de estudios o que tengan carácter transversal. El máximo de créditos
reconocibles por estudios no universitarios pertenecientes a la educación superior será el que
aparezca en el Plan de Estudios correspondiente o, en su defecto, el que determine la Junta de
Centro para este criterio.
4. Los Trabajos de Fin de Grado no podrán ser objeto de reconocimiento.
5. Los créditos procedentes de enseñanzas universitarias no oficiales y la experiencia profesional o
laboral acreditada podrán ser reconocidos en forma de créditos que computarán a efectos de la
obtención de un título de grado, siempre que no se supere el 15% de los créditos del título de
destino y estén relacionados con las competencias inherentes a dicho título. El reconocimiento de
estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos de
baremación del expediente.
6. Se hará constar en el expediente académico del interesado qué parte de los créditos han sido
cursados y superados en la Universidad de Córdoba y qué parte de los créditos han sido cursados y
superados en otra Universidad o Institución de Educación Superior (con indicación expresa del
título a que pertenecen y de la denominación de la materia/asignatura superada); cada uno de ellos
con su calificación obtenida en la Universidad o Institución correspondiente, y esta información se
usará para obtener la calificación media del expediente.
Artículo 53. Procedimiento y plazos.
1. Las solicitudes de reconocimiento de créditos en materias o asignaturas del plan de estudios se
realizarán al principio de cada curso académico, dentro del periodo de matrícula. Las solicitudes
que requieran resolución expresa, serán resueltas en el plazo de un mes tras la finalización del
periodo de matrícula.
2. Para el resto de solicitudes de reconocimiento o transferencia, la Comisión competente en el
Centro se reunirá al menos una vez más por curso académico.
3. El abono de los créditos objeto de reconocimiento se realizará una vez resuelta la correspondiente
solicitud.

CAPÍTULO III. Reconocimiento de créditos obtenidos en el ámbito de la Educación Superior,
de estudios universitarios no oficiales y de experiencia profesional en los Estudios de Máster
Artículo 54. Órganos competentes para Estudios de Máster Universitario.
1. La Comisión Académica del Máster en el que se pretenden reconocer los créditos, será la
encargada de elaborar la propuesta de reconocimiento de créditos en estudios de máster, excepto en
las asignaturas metodológicas de investigación, en las que esta labor será realizada por la Comisión
de Másteres y Doctorado.
2. La Comisión de Másteres y Doctorado de la Universidad resolverá las propuestas elaboradas por
las Comisiones Académicas de los Másteres.
Corresponderán a esta Comisión las siguientes funciones:
a) Velar por el correcto funcionamiento de las Comisiones Académicas de los Másteres
en los procesos de reconocimiento y transferencia de créditos, dictando las
directrices e instrucciones que sean necesarias en desarrollo de la presente normativa.
b) Coordinar a las Comisiones Académicas de los Másteres en la aplicación de esta
normativa, evitando disparidades entre las mismas y estableciendo, en su caso,
criterios generales de reconocimiento.
c) Informar los recursos interpuestos ante el Rector contra Resoluciones de
Reconocimiento y Transferencia de créditos.
d) Aclarar e interpretar las prescripciones establecidas en la presente normativa.
e) Proponer y resolver el reconocimiento de créditos de las asignaturas metodológicas
de investigación que habilitan para el acceso al Doctorado según la Normativa de
Estudios de Doctorado de la Universidad de Córdoba.
Artículo 55. Normas Generales.
1. En el caso de másteres universitarios oficiales que conduzcan a profesiones reguladas en el
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generales de reconocimiento.
c) Informar los recursos interpuestos ante el Rector contra Resoluciones de
Reconocimiento y Transferencia de créditos.
d) Aclarar e interpretar las prescripciones establecidas en la presente normativa.
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CAPÍTULO IV. Reconocimiento por actividades universitarias Culturales, Deportivas, de
Cooperación y Solidaridad, de Igualdad y de Representación Estudiantil en los Estudios de
Grado.
Artículo 56. Objeto.
Estas actividades son consideradas como formación en competencias transversales de los/as
estudiantes de la Universidad de Córdoba para el fomento de valores relacionados con la igualdad,
la cooperación, el deporte, la cultura y la representación estudiantil, con el fin de adquirir un
pensamiento crítico que les permita actuar como motores de transformación y equidad social.
Artículo 57. Actividades susceptibles de reconocimiento.
Podrán ser objeto de reconocimiento, total o parcial, aquellas actividades que sean
organizadas por las estructuras/servicios responsables dependientes de los vicerrectorados
competentes en el ámbito de la cultura, el deporte, la igualdad, la cooperación y solidaridad y la
representación estudiantil, así como por los Centros, dentro de sus programaciones anuales de
actividades. Cualquier actividad dentro de este ámbito deberá ser comunicada al vicerrectorado
competente.
Quedan excluidos de este reconocimiento los estudios propios.
Será objeto de reconocimiento la acreditación de niveles de una lengua extranjera (según el
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas) a razón de dos créditos por cada nivel que
se acredite por encima del mínimo exigido para la titulación según la siguiente tabla:
Nivel mínimo: B1 B2: 2 créditos C1: 4 créditos C2: 6 créditos
Nivel mínimo: B2 C1: 2 créditos C2: 4 créditos
El tipo de acreditación será la misma que la que se determine para el nivel B1 y podrá
presentarse para su reconocimiento en la secretaría del Centro correspondiente, en cualquier
momento del periodo de estudios de Grado.
Artículo 58. Criterios.
En general, los/as estudiantes de la Universidad de Córdoba que realicen este tipo de
actividades, podrán obtener, durante el periodo de sus estudios universitarios, hasta 6 créditos de
reconocimiento, según lo que determinen las estructuras/servicios responsables, dependientes del
centro o vicerrectorado competente, en función de lo recogido en el plan de estudios del grado
correspondiente, siendo reconocibles, por tanto, en cualquiera de los grados que se imparten en la
Universidad de Córdoba. Los créditos objeto de reconocimiento por estos conceptos aparecerán sin
calificación y no se tendrán en cuenta a la hora de calcular la calificación media del expediente.Con el fin de adquirir
las competencias transversales necesarias para la obtención del título,
el profesorado de la Universidad de Córdoba deberá facilitar en la mayor medida posible la
participación e incorporación del alumnado en este tipo de actividades.
Artículo 59. Organización de las actividades.
Corresponderá a cada una de dichas estructuras/servicios responsables la propuesta y gestión
de las actividades específicas susceptibles de reconocimiento y transferencia, en cuanto a:
¿ Definición de objetivos, contenidos y criterios de evaluación de la actividad.
¿ Inclusión de dichas actividades, consignando el número de créditos objeto de
reconocimiento, en los planes de actuación anuales de cada servicio/estructura responsable,
para su aprobación por Consejo de Gobierno.
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estado español, serán objeto de reconocimiento los módulos mínimos recogidos en la orden CIN
que determina los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten
para el ejercicio de la profesión correspondiente.
2. El resto de los créditos superados en estudios universitarios oficiales, o en estudios pertenecientes
al marco de la educación superior, podrán ser reconocidos por la Universidad de Córdoba teniendo
en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos y los previstos en el
plan de estudios o que tengan carácter transversal.
3. Los créditos procedentes de enseñanzas universitarias no oficiales y la experiencia profesional o
laboral acreditada podrán ser reconocidos en forma de créditos que computarán a efectos de la
obtención de un título de máster, siempre que no se supere el 15% de los créditos del título de
destino y estén relacionados con las competencias inherentes a dicho título. El reconocimiento de
estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos de
baremación del expediente.
4. Los Trabajos de Fin de Máster no podrán ser objeto de reconocimiento.
5. Se hará constar en el expediente académico del interesado qué parte de los créditos han sidocursados y superados en la Universidad de Córdoba y qué parte de los créditos han sido cursados y
superados en otra Universidad o Institución de Educación Superior (con indicación expresa del
título a que pertenecen y de la denominación de la materia/asignatura superada); cada uno de ellos
con su calificación obtenida en la Universidad o Institución correspondiente, y esta información se
usará para obtener la calificación media del expediente.
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¿ Gestión de la publicidad, matriculación, dirección académica y expedición de certificados.
Para la organización, con carácter excepcional, de actividades no recogidas en el Plan de
Actuación Anual, será preceptivo la presentación de una propuesta por parte de los comités o
comisiones con los que cuente cada estructura/servicio y la autorización expresa del vicerrectorado
correspondiente.

Artículo 61. Cómputo de créditos por reconocimiento.
Con carácter general se establece que 1 crédito ECTS se corresponde con 25 horas de
dedicación a la actividad objeto de reconocimiento.
El número de créditos susceptibles de ser reconocidos en las actividades correspondientes a
las áreas de igualdad, cultura, deportes, cooperación y solidaridad será el establecido en el Anexo I.
Artículo 62. Reconocimiento por organización de actividades y representación estudiantil.
Los y las estudiantes de la Universidad de Córdoba podrán obtener el reconocimiento de un
máximo de 4 créditos anuales por organización de actividades y representación estudiantil.
1. Organización de actividades
a) Las personas que organicen o participen en el comité organizador de actividades,
eventos, congresos, y en general ejercicios de visibilización de la Universidad de
Córdoba, se les reconocerá con 2 créditos por cada evento u actividad
organizada/dirigida a nivel nacional y 3 créditos con impacto internacional.
b) El control del cumplimiento de todas estas actividades lo realizará, en última instancia,
el vicerrectorado competente en materia de estudiantes, que emitirá el informecorrespondiente a solicitud de los interesados para su presentación en la secretaría del
Centro donde deba surtir efecto el reconocimiento.
2. Representación estudiantil
a) Las personas representantes en Juntas de Centro y sus comisiones, representantes en
Consejo de Gobierno y sus comisiones, y las que ostenten la representación de curso,
podrán obtener el reconocimiento de 1 crédito por curso académico. Para ello, deberán
haber asistido, al menos, al 75% de las sesiones del órgano del que se trate.
b) En el caso de las personas representantes en el Claustro y Consejo de Departamento,
estas deberán asistir al 75% las sesiones que se convoquen durante el periodo para el que
han sido elegidas, con reconocimiento de 1 crédito por cada curso académico.
c) Las personas representantes que compongan la mesa de los Consejos de Estudiantes de
Centros (CEC) y Consejo de Estudiantes de la Universidad (CEU) y de asociaciones
sectoriales de representación de estudiantes podrán recibir reconocimiento de 2 créditos
por curso académico.
d) Las personas que ostenten el cargo de la presidencia tanto de los CEC como de CEU,
podrán obtener un reconocimiento de hasta 4 créditos por curso académico. Además,
podrán tener la posibilidad -de forma justificada y motivada- de anulación de matrícula
en aquellas asignaturas en las que no se hubiera presentado durante el curso en que han
desempeñado el cargo. Para ello, estas personas deberán presentar ante su pleno un
informe de su trabajo y este será quien lo apruebe y eleve al vicerrectorado con
competencias en materia de estudiantes para su valoración y evaluación en la Comisión
de Asuntos Estudiantiles de la Universidad de Córdoba, sin perjuicio de las normas de
matrícula del presente reglamento.
e) Para la adecuada validación del desarrollo de las funciones, con carácter general, cada
representante deberá contar, a la hora de solicitar el reconocimiento, con el informe
favorable de su pleno y del/de la vicerrector/a con competencias en estudiantes. En el
caso de los/as representantes de curso deberán ser informados favorablemente ante el
CEC por los/as estudiantes de su curso y por el pleno del CEC al que pertenezcan con el
fin de verificar el cumplimiento eficiente de sus deberes y funciones.
4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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Artículo 60. Procedimiento y tramitación del reconocimiento/transferencia.
La coordinación y el control del cumplimiento de todas las actividades objeto de
reconocimiento/transferencia se realizarán a través de las estructuras/servicios responsables
dependientes del vicerrectorado o centro competente. La tramitación del reconocimiento de créditos
se realizará respetando el siguiente procedimiento:
a) Informe de la/s actividad/es expedido por las estructuras/servicios responsables donde se
consigne el número de créditos ECTS objeto de reconocimiento, según lo aprobado por
Consejo de Gobierno.
b) Presentación de dicho informe en la Secretaría de los Centros correspondientes según la
titulación para que, previa liquidación de las tasas correspondientes, sea incluido en el
expediente del alumnado.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

No existen datos
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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No existen datos
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6. PERSONAL ACADÉMICO
PERSONAL ACADÉMICO
Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

CODIGO

TASA

VALOR %

No existen datos

Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2020

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

30449195R

JULIETA

MERIDA

GARCIA

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Rectorado. Avda. Medina
Azahara, 5

14071

Córdoba

Córdoba

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

sec.vposgrado@uco.es

957218005

957218998

Vicerrectora de Posgrado e
Innovación Docente

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

30480633K

JOSE CARLOS

GOMEZ

VILLAMANDOS

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Rectorado. Universidad de
Córdoba. Avda. Medina
Azahara 5

14071

Córdoba

Córdoba

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

secretaria.rector@uco.es

957218045

957218998

Rector

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante
NIF

NOMBRE
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Fecha : 13/06/2022

52353121S

MARIA DEL MAR

DELGADO

SERRANO

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Campus de Rabanales. Edif.
C5, planta 3

14071

Córdoba

Córdoba

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

mmdelgado@uco.es

618615231

957218539

Directora Académica del
Máster
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Apartado 1: Anexo 1
Nombre : CONVENIO INGLES ESPANOL BAJA CALIDAD NEW.pdf
HASH SHA1 : F246802BDE1C1B07E7F3DF4253D80477EC02BA84
Código CSV : 360724934066206714152479
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Ver Fichero: CONVENIO INGLES ESPANOL BAJA CALIDAD NEW.pdf
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Apartado 1: Anexo 2
Nombre : 610590 Notification letter.pdf
HASH SHA1 : DF26FCF25B7DF8236786AAF7F394B28373EC1A4F
Código CSV : 360668175945445161558335
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre : REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN.pdf
HASH SHA1 : A786CF04A209E7D307C558F6147526AD88E2C32E
Código CSV : 363655785623405590915120
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Ver Fichero: REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN.pdf

Identificador : 4317415

Fecha : 13/06/2022

Apartado 5: Anexo 1
Nombre : Course overview IMRD 2021-ENGLISH:SPANISH.pdf
HASH SHA1 : 5E18FA6E2D0845BBD12635AD9A110B048EC7D835
Código CSV : 444637124205955123037568
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Ver Fichero: Course overview IMRD 2021-ENGLISH:SPANISH.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre : recursos administrativos .pdf
HASH SHA1 : 144322D80E3B4340B087ED0247100D4999E48F9F
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre : CRONOGRAMA.pdf
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Código CSV : 360674144887951209949343
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