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3. Contra la resolución dictada por dicha Comisión, en aplicación de la presente normativa, se podrá
interponer recurso ante el Consejo de Gobierno de la Universidad. El acuerdo que se adopte agotará la
vía administrativa, quedando expedita la vía contencioso-administrativa.
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.
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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.
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.
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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,
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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.
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.
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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
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 sido
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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.
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

Nivel mínimo: B2 C1: 2 créditos

C2: 4 créditos

C2: 6 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.
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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.
• 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 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.
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 informe
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correspondiente 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.
TÍTULO VI. NORMATIVA ECONÓMICA
(Consejo de Gobierno 20/07/2012. Modificado en Consejo de Gobierno de 28/11/2013 y de
25/05/16)
CAPÍTULO I. Generalidades
Artículo 63.
A las tasas y precios públicos sólo les serán aplicables las deducciones contenidas en el
presente Título y en el Decreto de tasas y precios públicos que para cada curso académico apruebe
la Junta de Andalucía.
Las deducciones aplicables podrán ser exenciones, bonificaciones o subvenciones .
Artículo 64.
Los requisitos que puedan generar algún derecho a deducción, habrán de acreditarse
previamente a la formalización de la matrícula de cada curso académico, cualquiera que sea la
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