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CAPÍTULO III 

Reconocimiento y Transferencia 

 

Artículo 48. Reconocimiento y transferencia.  

1. El reconocimiento o transferencia a que hace referencia el presente Titulo se aplica a 

créditos obtenidos en el marco de la educación superior que, de conformidad con la normativa estatal 

vigente, comprende la enseñanza universitaria, 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. 

a. Se entiende por reconocimiento la aceptación por una Universidad de los créditos que, 

habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra Universidad, son 

computados en otras distintas a efectos de la obtención de un título oficial. 

b. Se entiende por transferencia 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. 

2. Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales de 

Máster en la Universidad de Córdoba o en otra Universidad española, así como también los créditos 

cursados en otras enseñanzas superiores oficiales de conformidad con lo establecido en la normativa 

estatal vigente. 

3. No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en titulaciones de Grado o 

de nivel equivalente, ni los correspondientes a los trabajos de Fin de Grado (TFG) y Máster (TFM).  

4. Los créditos procedentes de enseñanzas universitarias no oficiales y experiencia 

profesional o laboral, así como los procedentes de prácticas extracurriculares, 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. El reconocimiento de estos 

créditos no incorporará calificación de los mismos, por lo que no computarán a efectos de baremación 

de expedientes. 

5. No existirá limitación porcentual en el caso del reconocimiento 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. 

6. El CAM en el que se pretenden reconocer los créditos será el encargado 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. 

7. La resolución de los expedientes de reconocimiento corresponderá a Consejo de Gobierno, 

previo informe de la CAM, sin perjuicio de la posibilidad de delegación en otros órganos 

unipersonales o colegiados. 

 

CAPÍTULO IV 

Trabajo Fin de Máster 

 

Artículo 49. Trabajo de fin de Máster (TFM). 

1. Los másteres deberán incluir la elaboración y defensa pública de un TFM entre 8 y 30 

créditos en la Universidad de Córdoba. Cuando el Máster habilite para una profesión regulada, serán 
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