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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.-  Resolver  las  solicitudes  de  reconocimiento  de  créditos,  tramitados  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 de la Comisión.

2.- La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la Universidad estará formada 
por el Vicerrector de Profesorado y Organización Académica 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.

25



Reglamento de Régimen Académico  de los Estudios de Grado y Máster de la Universidad de Córdoba 

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 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 la titulación del grado de destino pertenezca a la misma rama de conocimiento que 
la  titulación  del  grado  de  origen,  serán  objeto  de  reconocimiento  al  menos  36  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. Estas solicitudes 
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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