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1. Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la 
Universidad 
 
UNIVERSIDAD DE GRANADA 
 
• La Universidad de Granada dispone de un Reglamento general sobre adaptaciones, 
convalidaciones y reconocimiento de créditos que actualmente está en proceso de adaptación 
a los conceptos de reconocimiento y transferencia de créditos de acuerdo con su definición en 
los Artículos 6 y 13 del R.D. 1393/2007. Dicho Reglamento general…, fue aprobado por la 
Junta de Gobierno de la Universidad de Granada de 4 de marzo de 1996, y recoge las 
modificaciones realizadas por la Junta de Gobierno de 14 de abril de 1997 y por la Junta de 
Gobierno de 5 de febrero de 2001. Esta normativa puede consultarse en la siguiente dirección 
web: http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/ugr/otranormativa . 
 
• En relación a los estudios realizados en universidades fuera de España, la Universidad ha 
establecido el pleno reconocimiento de los estudios realizados en la universidad de destino, de 
acuerdo con el compromiso establecido en la Erasmus Charter (Acción 1 del subprograma 
Erasmus). 
Las Normas Generales de la Universidad de Granada sobre Movilidad Internacional de 
Estudiantes aprobadas por el Consejo de Gobierno de 9 de mayo de 2005, en su art. 4.a) 
(http://www.ugr.es/~ofirint/guia_normas/normas_generales.htm) amplían este derecho al 
reconocimiento académico del programa de estudios cursado en una institución extranjera a 
todos los “estudiantes de intercambio” de la Universidad de Granada. 
 
La particularidad del reconocimiento de créditos en los programas de movilidad internacional de 
estudiantes es de carácter procedimental: el reconocimiento debe quedar garantizado con 
carácter previo a la ejecución de la movilidad. Para ello, los términos del reconocimiento se 
plasmarán en un pre-acuerdo de estudios o de formación que, como su nombre indica, ha de 
firmarse antes del inicio de la movilidad y que compromete a la institución de origen a efectuar 
el reconocimiento pleno, en los términos establecidos en el mismo, una vez el estudiante 
demuestre que efectivamente ha superado su programa de estudios en la institución de 
acogida. 
 
• Por otra parte, de acuerdo con el artículo 46.2.i) de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, 
y el art. 12.8 del R.D 1393/2007, por el que se establece ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales, los estudiantes podrán obtener reconocimiento académico en créditos 
por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación 
estudiantil, solidarias y de cooperación hasta un máximo de 6 créditos del total del plan de 
estudios cursado. 
 
UNIVERSIDAD DE BARCELONA 
 
La Universidad de Barcelona dispone en la web 
http://www.ub.edu/acad/noracad/convalidacions.htm toda la información relativa a las 
adaptaciones, convalidaciones y reconocimientos de créditos.  
 
UNIVERSIDAD DE GIRONA  
 
La Universidad de Girona dispone de normativas especificas sobre adaptaciones, 
convalidaciones y reconocimiento de créditos, actualmente está en proceso de adaptación a los 
conceptos de reconocimiento y transferencia de créditos previstos en el real decreto 
1393/2007, artículos 6 y 13. La Universidad de Girona dispone de la pagina web 
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(http://www.udg.edu/Informacioacademica/Normatives/tabid/2915/language/ca-ES/Default.aspx 
) con toda la información relativa a adaptaciones, convalidaciones y reconocimientos de 
créditos. 
 
En relación a los estudios realizados en universidades fuera de España, la Universidad dispone 
de una normativa de regulación para la homologación de los títulos extranjeros a títulos 
españoles. (http://www.udg.edu/Default.aspx?tabid=3133) 
 
Por otra parte, de acuerdo con el artículo 46.2.i) de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, 
y el art. 12.8 del R.D 1393/2007, por el que se establece ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales, los estudiantes podrán obtener reconocimiento académico en créditos 
por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación 
estudiantil, solidarias y de cooperación hasta un máximo de 6 créditos del total del plan de 
estudios cursado, atendiendo el documento de convalidaciones aprobado el 3 de junio de 2004. 
(http://www.udg.edu/Default.aspx?tabid=3130 ) 


