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El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación
de las enseñanzas universitarias oficiales, indica en su artículo 6 que, con objeto
de hacer efectiva la movilidad de estudiantes, tanto dentro del territorio nacional
como fuera de él, las Universidades elaborarán y harán pública su normativa sobre
el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos, con sujeción a los criterios
generales que sobre el particular se establecen en la norma mencionada. Dicho artículo establece unas definiciones para el reconocimiento y para la transferencia que
modifican sustancialmente los conceptos que hasta ahora se venían empleando para
los casos en los que unos estudios parciales eran incorporados a los expedientes de los
alumnos que cambiaban de plan de estudios, de estudios o incluso de Universidad.
Las propuestas de nuevas titulaciones y la elaboración de los nuevos planes de estudios hacen necesario la aprobación de la normativa referida, a efectos de su inclusión
en las memorias que configuran el proyecto de cada uno de los correspondientes títulos oficiales que debe presentar la Universidad de Cádiz para obtener la verificación
y acreditación del título.
El Reconocimiento y Transferencia de Créditos se entienden como parte esencial de la
Política General de la Universidad de Cádiz, que considera entre sus valores el de ser
una Universidad abierta a estudiantes que procedan de cualquier parte del mundo,
en especial a los que acrediten niveles de formación de excelencia, potenciando el
diálogo entre culturas; además de ser una Universidad comprometida a facilitar a
los alumnos el avance en el proceso de aprendizaje, y la adaptación de la formación
que reciben a sus intereses.
Por lo tanto, la Universidad de Cádiz, para dar cumplimiento al mencionado precepto
y los valores indicados, establece el presente Reglamento que será de aplicación a
los estudios universitarios de Grado, Máster y Doctorado.
Por último, en aplicación de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres, así como la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de igualdad de género en Andalucía, toda referencia a personas, colectivos,
cargos académicos, etc., cuyo género sea masculino, estará haciendo referencia, al
género gramatical neutro, incluyendo, por tanto, la posibilidad de referirse tanto a
mujeres como a hombres.

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES.
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Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
La finalidad del presente Reglamento es regular los procedimientos de reconocimiento y transferencia de créditos a aplicar en las Titulaciones de Grado, Máster y
Doctorado de la Universidad de Cádiz, según señalan las disposiciones establecidas
en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación
de las enseñanzas universitarias oficiales.
Artículo 2. Definiciones.
A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:
1. Titulación de origen: Aquélla en la que se han cursado los créditos objeto
de reconocimiento o transferencia de créditos.
2. Titulación de destino: Aquélla para la que se solicita el reconocimiento o
la transferencia de créditos.
3. Reconocimiento de créditos: Aceptación por la Universidad de Cádiz de los
créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en ésta u
otra universidad española o extranjera, son computados en otras distintas a
efectos de la obtención de un título oficial.
Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras
enseñanzas superiores oficiales o en enseñanzas universitarias conducentes a
la obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley
Orgánica de Universidades.
La acreditación de experiencia laboral y profesional podrá ser también objeto
de reconocimiento.
4. Transferencia de créditos: Inclusión 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 Cádiz o en otra Universidad, que no hayan conducido a la
finalización de sus estudios con la consiguiente obtención de un título oficial.
Artículo 3. Órgano competente en los Centros.
1. Por acuerdo de la Junta de la Facultad o Escuela, la competencia atribuida a los
Centros en la materia regulada por este Reglamento, podrá otorgarse a la Comisión
de Garantía de Calidad del Centro o a una Comisión de Reconocimiento constituida
al efecto.
2. En el supuesto de constitución de la Comisión de Reconocimiento de la Escuela
o Facultad, ésta estará compuesta como mínimo por los siguientes miembros y por
los que pueda determinar, en su caso, la Junta de Centro:
a) El Decano o Director de la Escuela organizador de las respectivas enseñanzas
o persona en quien delegue, que actuará como Presidente.
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b) El Coordinador o Coordinadores de las titulaciones de Grado que se impartan
en la Escuela o Facultad.
c) El Coordinador de cada uno de los másteres oficiales y períodos formativos
de Doctorado que se imparten en el Centro.
d) Un representante del alumnado de cada titulación que se imparta en el Centro,
elegidos por los representantes de la Junta del Centro de dicho sector.
e) El Secretario del Centro, que actuará como Secretario de la Comisión.
3. El Presidente de la Comisión podrá convocar a las sesiones de la misma a otros
miembros de la comunidad universitaria que podrán asistir con voz, pero sin voto.
Asimismo, la Comisión podrá solicitar, antes de resolver la solicitud, cuantos informes considere precisos y se relacionen con el objeto de la misma.
4. Son funciones de la Comisión en materia de reconocimiento y transferencia de
créditos:
a) La resolución de las solicitudes de reconocimiento y transferencia de créditos
de los alumnos de las Titulaciones de Grado.
b) La resolución de las solicitudes de reconocimiento y transferencia de créditos
de los alumnos de titulaciones de Másteres oficiales y Períodos Formativos de
Doctorado.
c) Elaborar y revisar periódicamente las tablas de reconocimiento a las que hace
referencia el presente Reglamento.
d) Emitir informe a solicitud de la Comisión General de Reconocimiento de la
Universidad de Cádiz, sobre los recursos de alzada que se puedan interponer
respecto a las resoluciones dictadas por la misma.
e) Emitir informe a solicitud de la Comisión competente de la UCA en materia
de posgrado, sobre los recursos de alzada que se puedan interponer respecto a las
resoluciones dictadas por la misma.
5. El régimen jurídico de actuación de las Comisiones se ajustará a lo establecido
en el Título V del Reglamento de Gobierno y Administración de la Universidad de
Cádiz.
6. En el Centro de Posgrado y Formación Permanente o aquel que se establezca
reglamentariamente, se constituirá una Comisión conforme a lo previsto en el apartado 1 en el ámbito de su competencia. En el caso de que se cree una Comisión de
Reconocimiento tendrá la composición prevista en el apartado 2, adaptándose a su
estructura y composición en lo que sea de aplicación.
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Artículo 4. Comisión General de Reconocimiento de la Universidad de
Cádiz.
1. Se constituirá la Comisión General de Reconocimiento de la Universidad de Cádiz
en las titulaciones de Grado, compuesta por los siguientes miembros:
a) El Vicerrector de Alumnos, que la presidirá.
b) Los Presidentes de las Comisiones con competencia en la materia de los Centros o el miembro del órgano en quien delegue.
c) El Coordinador de la Delegación de Alumnos de la Universidad de Cádiz o
persona en quien delegue.
d) Un alumno, a propuesta de la Delegación de Alumnos de la Universidad de
Cádiz.
e) Un funcionario del Área de Atención al Alumnado que actuará como secretario, con voz, pero sin voto.
2. El Presidente de la Comisión General podrá convocar a las sesiones de la Comisión
a otros miembros de la comunidad universitaria que podrán asistir con voz pero sin
voto.
Asimismo, la Comisión General podrá solicitar, antes de resolver la solicitud y con
independencia al informe establecido en el artículo 3.4.d) del presente Reglamento, cuantos informes considere precisos y se relacionen con el objeto de la misma,
incluido el asesoramiento de especialistas en la materia en supuestos que, por su
complejidad, así lo requieran.
3. Son funciones de la Comisión General de Reconocimiento en las titulaciones de
Grado:
a) Coordinar los criterios de actuación de las Comisiones de los Centros para que
exista una línea común de actuación en la aplicación del presente Reglamento.
b) Elaborar el informe preceptivo y previo a la resolución de los recursos de
alzada que puedan plantearse ante el Rector en relación con las resoluciones de
las Comisiones de los Centros.
c) Informar, a propuesta de las Comisiones de los Centros, sobre los reconocimientos que se puedan establecer entre Ciclos Formativos de Grado Superior y las
enseñanzas universitarias, así como los posibles reconocimientos de la experiencia
laboral.
d) Informar sobre cuantas otras cuestiones puedan plantear las Comisiones de
los Centros.
4. El régimen jurídico de actuación de la Comisión General de Reconocimiento de
la Universidad de Cádiz se ajustará a lo establecido en el Título V del Reglamento
de Gobierno y Administración de la Universidad de Cádiz.
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5. Las competencias previstas para esta Comisión, en materia de títulos oficiales de
Máster y período formativo de Doctorado serán asumidas por la Comisión competente de la Universidad de Cádiz en materia de posgrado.

CAPÍTULO II
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS.

Artículo 5. Objeto.
1. El reconocimiento de créditos procede en los siguientes casos de estudios que no
han conducido a la obtención de un título oficial:
a) Alumnos que hayan realizado estudios equivalentes en una Escuela o Facultad
y desean continuar dichos estudios en otra Facultad o Escuela de la misma o
distinta Universidad, con exclusión de los supuestos de solicitudes de cambio de
Centro o Sede donde se imparte el plan de estudios en la Universidad de Cádiz.
b) Alumnos que hayan realizado estudios en una Escuela o Facultad e inician
nuevos estudios en el mismo Centro o en otra Facultad o Escuela de la misma o
distinta Universidad.
c) Alumnos que, realizando estudios en una Escuela o Facultad, los simultanean
con otros estudios oficiales universitarios, previa resolución favorable del Rector.
d) Alumnos que hayan realizado estudios universitarios en el extranjero y desean
continuarlos en la Universidad de Cádiz, de conformidad con lo establecido en el
Capítulo V.
e) Alumnos de la Universidad de Cádiz que hayan realizado parte de sus estudios
universitarios en otra Universidad, dentro de programas de movilidad, nacional
o internacional.
2. El reconocimiento de créditos procede en los siguientes casos de estudios que
han conducido a la obtención de un título oficial y con validez en todo el territorio
nacional o a un título propio de la Universidad de Cádiz:
a) Alumnos con una titulación universitaria oficial que estudian una nueva titulación en la Universidad de Cádiz.
b) Estudiantes con un título propio de la Universidad de Cádiz que estudian un
título oficial, en los casos especificados en el presente Reglamento.
3. También podrá solicitarse reconocimiento de créditos con respecto a los estudios cursados en enseñanza superior oficial, ciclos formativos de grado superior y
experiencia profesional o laboral, en los términos previstos en la presente norma.
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4. Para créditos de Prácticas Externas, podrán reconocerse los créditos superados
en la Universidad de Cádiz o en otra Universidad, cuando su extensión sea igual
o superior a la exigida en la titulación de destino y cuando su tipo y naturaleza
sean similares a las exigidas, a juicio de la Comisión competente en materia de
reconocimiento del Centro donde se imparte la titulación de destino.
Artículo 6. Criterios generales.
1. El sistema de reconocimiento está basado en créditos y en la acreditación de
competencias.
2. Las solicitudes de reconocimiento de créditos tendrán su origen en módulos, materias o asignaturas efectivamente cursadas y superadas. En ningún caso se referirán
a módulos, materias o asignaturas previamente reconocidas, convalidadas o adaptadas.
3. Los créditos cursados y superados por los estudiantes podrán utilizarse más de
una vez para su reconocimiento en otras titulaciones.
4. Todos los créditos obtenidos por el alumno en enseñanzas oficiales cursadas en
cualquier Universidad, los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del título serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el
Suplemento Europeo al Título, previo abono de los precios públicos que, en su caso,
establezca la Comunidad Autónoma en la correspondiente norma reguladora.
En el supuesto de solicitudes de alumnos de estudios extranjeros o que pretendan
cambiar de Universidad y/o estudios universitarios oficiales españoles, de conformidad con lo establecido en los artículos 56 y 57 del Real Decreto 1892/2008, de 14
de noviembre, será requisito necesario haber sido admitido y formalizar la matrícula
en la Universidad de Cádiz, conforme a su normativa reguladora y lo previsto en el
citado Real Decreto, para la inclusión de los créditos reconocidos y transferidos en
su expediente académico.
Artículo 7. Presentación de solicitudes.
1. Los expedientes de reconocimiento de créditos se tramitarán a solicitud del interesado. Junto con la solicitud, el interesado deberá presentar la siguiente documentación:
a) Programa/s de las asignatura/s sellado/s por el Centro donde se cursó o, en
su caso, por el Departamento responsable de su docencia.
b) Certificado Académico Personal expedido por el Centro de origen o fotocopia
compulsada.
Entre estudios de la Universidad de Cádiz será suficiente la ficha informativa del
alumno debidamente sellada por el Centro de origen.
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c) Copia del apartado 5 de la memoria de Grado, sellada por el Centro de origen
en el supuesto de estudios de Grado o copia del plan de estudios o documento
equivalente en los restantes casos, que deberá acompañarse de la ficha de las
asignaturas o documento análogo.
d) Toda aquella documentación complementaria que pueda justificar los créditos
obtenidos y su contenido académico, indicando los módulos, materias o asignaturas que considere superados, con indicación de las competencias adquiridas.
2. En relación con las solicitudes de reconocimiento de créditos a partir de experiencia profesional o laboral, el solicitante aportará la documentación que, a estos
efectos, estime conveniente, que sea acreditativa de dicha experiencia.
Artículo 8. Plazo de presentación de solicitudes.
1. Para cada curso académico, los plazos de presentación de solicitudes serán los
siguientes:
a) Desde el 1 de febrero al 10 de mayo para las solicitudes de los alumnos de
estudios extranjeros o que pretendan cambiar de Universidad y/o estudios universitarios oficiales españoles, de conformidad con lo establecido en los artículos
56 y 57 del Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre. En estos casos, el
interesado podrá efectuar la solicitud sin estar previamente matriculado.
No habrá plazo de presentación de solicitudes de reconocimiento de créditos en los
Centros que, por acuerdo motivado de la Junta de Facultad o Escuela y teniendo
en cuenta la memoria del título, aprueben antes del 1 de febrero que para el
siguiente curso académico no se ofertarán plazas para la admisión por cambio
de estudios y/o universidad o estudios universitarios extranjeros. Este acuerdo
deberá publicarse en el tablón de anuncios del Centro y en el BOUCA1 .
b) Del 1 al 31 de octubre para los alumnos matriculados en la titulación que
estén cursando en la Universidad de Cádiz.
c) En los plazos establecidos de matrícula para los alumnos de nuevo ingreso
que hayan accedido por los procedimientos de admisión contemplados en los
artículos 48 al 53 del Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, y que se
hayan matriculado conforme a las normas reguladoras de dicho procedimiento.
De manera excepcional podrán presentar solicitudes en este plazo los alumnos de
estudios extranjeros o que pretendan cambiar de Universidad y/o estudios universitarios oficiales españoles, de conformidad con lo establecido en los artículos
56 y 57 del Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, para aquellas titulaciones que se establezca cada curso por parte del Vicerrector de Alumnos, oídos
Este párrafo fue añadido por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 22 de junio de 2011 (BOUCA
núm. 122, de 7 de julio de 2011).
1
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los centros, exceptuando a los Centros que no han ofertado plazas, de acuerdo con lo previsto en el segundo párrafo del apartado a) del presente artículo.
En estos casos, el interesado podrá efectuar la solicitud sin estar previamente
matriculado2 .
d) Las solicitudes, cuya resolución favorable pudiera dar lugar a que el alumno
alcanzara la suma de créditos exigidos para la realización del Trabajo Fin de
Grado, podrán presentarse durante todo el curso académico.
2. Las solicitudes, junto con la documentación acreditativa, se presentarán en los
plazos indicados en el Registro General o en los Registros Auxiliares de la Universidad de Cádiz.
Artículo 9. Resolución.
1. La resolución de la solicitud corresponderá a la Comisión competente en la materia del Centro de la titulación de destino y se fundamentará en las competencias
y conocimientos exigidos por el respectivo plan de estudios.
La resolución de las solicitudes a que se refiere el apartado 8.1.a podrá ser de inadmisión a trámite para aquellos solicitantes cuya nota de admisión a los estudios
universitarios para los que se solicita el reconocimiento sea inferior a la nota mínima
de admisión en esos estudios para el curso en que se presenta la solicitud, o que no
cumplan cualesquiera otros requisitos de admisión previstos por el centro3 .
2. Los plazos máximos para resolver las solicitudes serán los siguientes:
a) En el supuesto de la letra a) del apartado 1 del artículo anterior, dos meses
desde la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
b) En el supuesto de la letra b) del apartado 1 del artículo anterior, dos meses
desde la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
c) En el supuesto del párrafo primero de la letra c) del apartado 1 del artículo
anterior, dos meses a contar a partir de la fecha de finalización del plazo de
solicitud.
d) Para las solicitudes a las que se hace referencia en el segundo párrafo de la
letra c) del apartado 1 del artículo anterior, el plazo máximo para resolver será
de un mes desde la presentación de la solicitud.
e) En el supuesto de la letra d) del apartado 1 del artículo anterior, dos meses
desde la fecha de presentación de la solicitud.
3. En los supuestos de las letras a), b) y c) del apartado anterior, las Comisiones podrán ir resolviendo de manera progresiva según se vayan presentando las solicitudes
y hasta el límite temporal máximo indicado.
Párrafo modificado por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 22 de junio de 2011 (BOUCA
núm. 122, de 7 de julio de 2011).
3
Párrafo añadido por el Reglamento UCA/CG01/2014, de 25 de febrero
2
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4. En los casos de reconocimiento de créditos derivados de los acuerdos de estudios
en programas de movilidad, se estará a lo dispuesto en el artículo 14 del presente
Reglamento, dictándose Resolución por el Presidente de la Comisión sin necesidad
de deliberación por la Comisión.
En los casos de reconocimiento de créditos derivados de los acuerdos del Sistema
Universitario Público Andaluz y demás situaciones de reconocimiento automáticos
previstos en las memorias de los planes de estudios o incluidos en la tabla de reconocimientos a la que hace referencia el artículo 16 del presente Reglamento, se
dictará Resolución por el Presidente de la Comisión sin necesidad de deliberación
por la Comisión.
5. Además del contenido establecido en el artículo 89 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, la resolución deberá contener:
a) El número de créditos reconocidos con indicación de las asignaturas originarias
de las que proceden, indicando la tipología con la que se reconocen y en su caso,
con la calificación obtenida, así como las asignaturas de cuya superación libera
el reconocimiento por considerarse que las competencias han sido ya adquiridas.
b) El número de créditos que no procede reconocer, en su caso, con indicación
de las asignaturas originarias de las que proceden y la motivación de las causas
de su denegación.
6. En los supuestos de solicitudes de alumnos con estudios extranjeros o que pretendan cambiar de Universidad y/o estudios universitarios oficiales españoles, la
resolución inicial podrá limitarse a reconocer el cumplimiento o no del mínimo de
30 créditos necesarios para solicitar la admisión en el título correspondiente. Una
vez admitido el alumno en la titulación y en el plazo máximo de dos meses desde la
resolución de admisión, la Comisión competente en la materia adoptará resolución
definitiva con el contenido especificado en las letras a) y b) del apartado anterior4
7. Contra las resoluciones de la Comisión del Centro podrá interponerse recurso
de alzada ante el Rector de la Universidad de Cádiz, correspondiendo al Área de
Atención al Alumnado la instrucción del correspondiente expediente administrativo5 .
4

2011

Este nuevo apartado fue incorporado por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 22 de junio de

Anteriormente apartado 6, cambio de numeración por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 22
de junio de 2011
5
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Artículo 10. Reglas básicas para el reconocimiento de créditos en las enseñanzas oficiales de Grado.
1. Siempre que la titulación de origen pertenezca a la misma rama de conocimiento
que la titulación de destino, será objeto de reconocimiento el número de créditos
correspondientes a materias de formación básica de dicha rama en los términos
y condiciones que a estos efectos establezca el Real Decreto 1393/2007, de 29 de
octubre.
2. Si el título al que se pretende acceder pertenece a una rama de conocimiento
diferente a la de la titulación de origen, se reconocerán automáticamente los créditos
obtenidos en aquellas otras materias de formación básica pertenecientes a la rama
de conocimiento de la titulación de destino.
3. En el supuesto de solicitudes de alumnos pertenecientes al Sistema Universitario
Andaluz, se reconocerán también los créditos de los módulos que configuran, para
todo el sistema, el 75 % común para cada Grado, incluidas las materias de formación
básica, el trabajo fin de grado y las prácticas externas, en su caso.
4. Se reconocerán automáticamente los créditos de los módulos o materias definidos por el Gobierno en la normativa correspondiente a los estudios de Grado que
habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas. En caso de no haberse superado
íntegramente un determinado módulo, el reconocimiento se llevará a cabo por materias o asignaturas en función de las competencias y conocimientos asociados a las
mismas.
5. Asimismo, se reconocerán los créditos de los módulos o materias definidos a nivel
europeo para aquellas titulaciones sujetas a normativa comunitaria.
6. El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la Universidad de Cádiz teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos,
bien en otras materias o enseñanzas cursadas por el estudiante o bien asociados a
una previa experiencia profesional y los previstos en el plan de estudios o que tengan
carácter transversal.
7. Se deberá reconocer, en cualquier caso, la totalidad de la unidad certificable aportada por el alumno, no pudiéndose realizar reconocimiento parcial de una asignatura.
8. El Trabajo Fin de Grado no será objeto de reconocimiento al estar orientado a
la evaluación de competencias asociadas al título, salvo lo dispuesto en el apartado
3 del presente artículo, previsión específica en la memoria del plan de estudios de la
titulación de destino o supuestos así contemplados en el itinerario curricular de los
dobles títulos de Grado impartidos por la Universidad de Cádiz.
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Artículo 11. Reglas básicas para el reconocimiento de créditos entre enseñanzas correspondientes a anteriores sistemas educativos españoles y
enseñanzas de Grado.
1. Se podrán reconocer créditos correspondientes a la carga lectiva de una titulación de Grado a quienes aleguen haber superado total o parcialmente los estudios
conducentes a un título universitario oficial de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero,
Diplomado, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico, correspondientes a anteriores
sistemas educativos españoles, en función de la adecuación entre las competencias
y conocimientos adquiridos y los previstos en el citado plan de estudios, o por su
carácter transversal.
Cuando tales competencias y conocimientos no estén explicitados o no puedan deducirse, se tomarán como referencia el número de créditos y los contenidos de las
asignaturas superadas de la titulación de origen.
2. Asimismo, en los términos y porcentaje que pueda establecerse por el Real Decreto 1393/2007, la Comisión con competencia en materia de reconocimiento del
Centro podrá reconocer, expresado en créditos, la experiencia profesional o laboral
realizada por el solicitante y relacionadas con el título oficial que posee.
3. La adaptación de estudios totales o parciales realizados previamente a la entrada
en vigor del Real Decreto 1393/2007, en titulaciones equivalentes cursadas en la
Universidad de Cádiz, se ajustará a la tabla de equivalencia de estudios incluida
en la memoria del plan de estudios de Grado o a las previsiones establecidas en las
tablas de reconocimiento a las que se hace referencia en el artículo 16 del presente
Reglamento.
Artículo 12. Reconocimiento de créditos por actividades universitarias6 .
1. Los alumnos podrán obtener, de acuerdo con el procedimiento que se apruebe
por Resolución del Rector, a propuesta de la Comisión de Ordenación Académica,
Profesorado y Alumnos y oídas las Comisiones competentes de los Centros, el número
de créditos establecidos en el Real Decreto 1393/2007 para estas actividades sobre
el total del plan de estudios del titulo de Grado cursado y de acuerdo con lo previsto
en el mismo.
2. El número de créditos reconocido por estas actividades se minorará del número
de créditos que correspondan.
Artículo 13. Reconocimiento de créditos por estudios cursados de enseñanza superior oficial, ciclos formativos de grado superior, enseñanzas
universitarias conducentes a otros títulos a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica de Universidades y actividades laborales o
profesionales.
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1. En virtud de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley Orgánica de Universidades, podrán ser reconocidos en titulaciones oficiales de Grado los estudios cursados
en enseñanzas artísticas superiores, en los ciclos formativos de grado superior, en
las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado superior y en las
enseñanzas deportivas de grado superior.
2. En virtud de lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley Orgánica de Universidades,
podrán ser objeto de reconocimiento, las enseñanzas universitarias conducentes a la
obtención de otros títulos dentro los límites y porcentajes que a estos efectos pueda
establecer el Real Decreto 1393/2007.
3. Podrá validarse a efectos académicos la experiencia laboral o profesional debidamente acreditada y relacionada con las competencias asociadas al título de Grado.
El número de créditos que podrán ser objeto de reconocimiento no podrá ser superior,
en su conjunto, al porcentaje sobre el total de créditos que constituyen el plan de
estudios que pueda establecer el Real Decreto 1393/2007. El reconocimiento de estos
créditos no incorporará calificación de los mismos, por lo que no computarán a efectos
de baremación del expediente.
Artículo 14. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad.
1. Los reconocimientos de créditos por la realización de estudios en el marco de
programas o convenios de movilidad nacional o internacional formalizados por la
Universidad de Cádiz se ajustarán a lo dispuesto en las normas reguladoras de la
movilidad estudiantil de carácter nacional, así como las aprobadas por el Consejo
de Gobierno de la Universidad de Cádiz para estos supuestos.
2. En todo caso, obtendrán el reconocimiento completo que se derive del acuerdo
académico establecido antes de su partida, el cual será incorporado al expediente del
alumno una vez terminada su estancia o, en todo caso, al final del curso académico
correspondiente, con las calificaciones obtenidas en cada caso.
Artículo 15. Estudios oficiales de carácter interuniversitario.
En el caso de estudios oficiales de carácter interuniversitario se estará a lo acordado
en el convenio específico suscrito entre Universidades responsables de la enseñanza
o a lo descrito en el propio plan de estudios.
Artículo 16. Publicidad de Criterios. Tablas de Reconocimiento de Créditos.
1. En materia de reconocimiento, tanto los criterios de la Universidad como los
criterios específicos de la Titulación serán públicos.

Página 14 de 26

Reglamento UCA/CG12/2010, de 28 de junio de 2010, por el que se regula el
reconocimiento y trasnsferencia de créditos en las enseñanzas universitarias
oficiales reguladas por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre

2. En los supuestos en que puedan reconocerse automáticamente créditos obtenidos en otras titulaciones de Grado de la misma o distinta rama de conocimiento,
la Comisión con competencia en materia de reconocimiento del Centro elaborará
una tabla de reconocimiento de créditos que permitirán a los estudiantes conocer
anticipadamente las asignaturas, materias o módulos que le serán reconocidos.
3. La tabla de reconocimiento será objeto de publicación en los tablones de anuncios
del Centro y en el Boletín Oficial de la Universidad de Cádiz.
4. La tabla de reconocimiento de créditos deberá ser revisadas periódicamente por la
Comisión del Centro y siempre que se modifique el plan de estudios de las materias
sometidas a reconocimiento.
Artículo 17. Obligaciones del alumno en cuanto a créditos a cursar.
1. El estudiante tendrá que cursar, al menos, el número de créditos que reste entre
los créditos reconocidos y los totales señalados en el plan de estudios de la titulación
de destino.
2. En todo caso, el número de créditos de formación básica que podrán ser cursados
por el alumno más el número de créditos de formación básica reconocidos deberán
sumar, al menos, el número de créditos de formación básica exigidos en la titulación
de destino.
Artículo 18. Efectos del Reconocimiento de Créditos. Expediente académico.
1. La calificación de las materias o asignaturas superadas como consecuencia de un
proceso de reconocimiento será equivalente a la calificación de las materias o asignaturas que han dado origen a éste. En caso necesario, se realizará la media ponderada
cuando el origen del reconocimiento sean dos o más materias o asignaturas, figurando el resultado obtenido en una, dos o más materias o asignaturas de la titulación
de destino.
2. Cuando el reconocimiento de créditos se corresponda con módulos, materias o
asignaturas concretas del respectivo plan de estudios, éstas se harán constar en los
expedientes académicos con la expresión “Módulos/Materias/Asignaturas Reconocidas”. De igual manera, se hará constar la asignatura o materia de origen, el curso
académico en que se superó, así como la titulación de la que proviene y la Universidad en la que fue superada.
3. Cuando el reconocimiento de créditos no se corresponda con materias o asignaturas concretas del respectivo plan de estudios, éste se hará constar en los respectivos
expedientes académicos con la expresión “Créditos Reconocidos”.
4. Cada una de los “Módulos/Materias/Asignaturas reconocidas” se computarán a
efectos del cálculo de la nota media del respectivo expediente académico con las
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calificaciones que para cada caso se determine en la resolución, a la vista de las
calificaciones obtenidas por el interesado en el conjunto de créditos y/o asignaturas
que originan el reconocimiento. No obstante, en aquellos casos en que resulte de
aplicación la correspondiente “tabla de reconocimiento de créditos”, la determinación
de las calificaciones a computar se realizará de forma automática a la vista de las
calificaciones obtenidas por los interesados y de acuerdo con las previsiones de la
citada tabla.
5. Si el certificado que aporta el alumno únicamente contemplase calificación cualitativa en alguna materia o asignatura, se asignará a ésta la calificación numérica
que corresponda, de acuerdo con el siguiente baremo: Aprobado 6,0; Notable 8,0;
Sobresaliente 9,5; y Matrícula de Honor 10.
6. Los reconocimientos de créditos por actividades universitarias se incorporarán al
expediente del estudiante sin calificación numérica.

CAPÍTULO III
TRANSFERENCIAS DE CRÉDITOS.

Artículo 19. Procedimiento y anotación en el expediente académico.
1. Los créditos obtenidos por el alumno en enseñanzas oficiales de la Universidad
de Cádiz o de otra Universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título
oficial, ni hayan sido objeto de reconocimiento, serán transferidos a su expediente
en la titulación de destino con la calificación de origen, con mención expresa de la
Universidad y plan de estudios en que fueron cursados y superados.
2. Los expedientes de transferencia de créditos se tramitarán a petición del interesado. A estos efectos, las solicitudes se dirigirán al Decano o Director del Centro y
se presentarán en el Registro General o en los Registros Auxiliares de Campus en
los plazos establecidos para la matrícula para los estudios de Grado y en el plazo
establecido en el artículo 22.3 para estudios de máster y periodos formativos de
doctorado.
3. En la solicitud se indicará la circunstancia de haber cursado anteriormente otros
estudios oficiales sin haberlos finalizado, aportando, en caso de no tratarse de estudios realizados en la Universidad de Cádiz, la documentación justificativa que
corresponda.
4. Además del contenido establecido en el artículo 89 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la resolución deberá contener las materias o asignaturas
transferidas y las no transferidas con la motivación de las causas de su denegación.
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5. Contra las resoluciones de la Comisión con competencia en materia de reconocimiento del Centro podrá interponerse recurso de alzada ante el Rector de la Universidad de Cádiz, correspondiendo al Área de Atención al Alumnado la instrucción
del correspondiente expediente administrativo.
6. Los módulos, las materias o asignaturas transferidas al expediente académico de
los nuevos títulos no se tendrán en cuenta para el cálculo de la baremación del
expediente.
7. En los supuestos de simultaneidad de estudios, no serán objeto de transferencia
los créditos obtenidos en los mismos, salvo que estos sean objeto de reconocimiento
o el estudiante renuncie a dicha simultaneidad, por abandono de dichos estudios.
CAPÍTULO IV
NORMAS ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LOS TÍTULOS
OFICIALES DE MÁSTERES Y DOCTORADO.

Artículo 20. Materia objeto de reconocimiento.
1. Quienes accedan a las enseñanzas conducentes a la obtención de un título oficial de Máster o Doctorado podrán obtener reconocimiento de créditos por materias
previamente cursadas en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las materias superadas y los previstos en el plan de estudios de
las enseñanzas de Máster o Doctorado, siempre que se compruebe que los estudios
por los que se solicita el reconocimiento han sido superados dentro de las enseñanzas
universitarias conducentes a títulos de posgrado.
2. En el caso de títulos oficiales de Máster que habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas, para los que el Gobierno haya establecido las condiciones a las que
han de adecuarse los planes de estudios, se reconocerán los créditos de los módulos
definidos en la correspondiente norma reguladora. En caso de no haberse superado
íntegramente un determinado módulo, el reconocimiento se llevará a cabo por materias o asignaturas en función de las competencias y conocimientos asociados a las
mismas.
3. Se podrá obtener reconocimiento de créditos en estudios oficiales de Máster a
partir de estudios previos cursados en títulos propios universitarios, en función de
la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las materias superadas y los previstos en el plan de estudios de las enseñanzas de Máster, dentro los
límites y porcentajes que a estos efectos pueda establecer el Real Decreto 1393/2007.
4. La resolución de reconocimiento de estudios requerirá que el interesado se encuentre previamente matriculado en el título oficial de Máster o Doctorado correspondiente.
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Artículo 21. Criterios generales para el reconocimiento de créditos.
1. Las solicitudes de reconocimiento de créditos tendrán su origen en módulos, materias o asignaturas realmente cursadas y superadas. La resolución del reconocimiento
se hará por el total de créditos de la asignatura de destino, por lo que no podrá
reconocerse un número parcial de créditos.
2. Las materias cursadas y superadas por los estudiantes podrán utilizarse más
de una vez para su reconocimiento en otras titulaciones. En ningún caso el reconocimiento se referirá a módulos, materias o asignaturas previamente reconocidas,
convalidadas o adaptadas.
3. Todos los créditos obtenidos por el alumno en enseñanzas oficiales cursadas en
cualquier Universidad, los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del título serán incluidos en su expediente académico y reflejado en el Suplemento Europeo al Título, previo abono de los precios públicos que, en su caso,
establezca la Comunidad Autónoma en la correspondiente norma reguladora.
4. La resolución del reconocimiento de créditos requerirá que el interesado se encuentre previamente matriculado en el plan de estudios correspondiente de la UCA.
Artículo 22. Procedimiento.
1. La solicitud de reconocimiento se dirigirá a la Comisión con competencia en materia de reconocimiento del Centro, regulada en el artículo 3 del presente Reglamento,
y presentará en el Registro General o en los Registros Auxiliares de Campus.
2. Junto con la solicitud, deberá presentar la siguiente documentación:
a) Impreso de solicitud.
b) Certificado académico de estudios que refleje la calificación, si la hubiere, y
la carga horaria de las asignaturas superadas.
c) Si se trata de planes de estudio externos a la Universidad de Cádiz deberá
aportarse programa académico de las asignaturas objeto de la solicitud.
d) Si se trata de estudios realizados en universidades extranjeras, los programas
de las asignaturas deberán estar traducidos y la certificación académica deberá
presentarse traducida y legalizada según acuerdos de legalización suscritos por
cada país.
3. Con carácter general, el plazo de presentación de las solicitudes de reconocimiento
será el mismo que el establecido para la matrícula de los alumnos de nuevo ingreso
en la titulación correspondiente. No obstante, la Comisión competente para resolver
podrá establecer un plazo adicional con carácter extraordinario, en función de las
fechas de comienzo de clases de cada plan de estudios de máster y período formativo
de doctorado.
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Artículo 23. Efectos del Reconocimiento de Créditos. Expediente académico.
1. La calificación de las materias o asignaturas superadas como consecuencia de un
proceso de reconocimiento será equivalente a la calificación de las materias o asignaturas que han dado origen a éste. En caso necesario, se realizará la media ponderada
cuando el origen del reconocimiento sean dos o más materias o asignaturas, figurando el resultado obtenido en una, dos o más materias o asignaturas de la titulación
de destino.
2. Cuando el reconocimiento de créditos se corresponda con módulos, materias o
asignaturas concretas del respectivo plan de estudios, éstas se harán constar en los
expedientes académicos con la expresión “Módulos/Materias/Asignaturas Reconocidas”. De igual manera, se hará constar la asignatura o materia de origen, el curso
académico en que se superó, así como la titulación de la que proviene y la Universidad en la que fue superada.
3. Cuando el reconocimiento de créditos no se corresponda con materias o asignaturas concretas del respectivo plan de estudios, éste se hará constar en los respectivos
expedientes académicos con la expresión “Créditos Reconocidos”.
4. Cada una de los “Módulos/Materias/Asignaturas reconocidas” se computarán a
efectos del cálculo de la nota media del respectivo expediente académico con las
calificaciones que para cada caso se determine en la resolución, a la vista de las
calificaciones obtenidas por el interesado en el conjunto de créditos y/o asignaturas
que originan el reconocimiento.
5. Si el certificado que aporta el alumno únicamente contemplase calificación cualitativa en alguna materia o asignatura, se asignará a ésta la calificación numérica
que corresponda, de acuerdo con el siguiente baremo: Aprobado 6,0; Notable 8,0;
Sobresaliente 9,5; y Matrícula de Honor 10.

CAPÍTULO V
ESTUDIOS EXTRANJEROS.

Artículo 24. Concepto.
A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por convalidación parcial de
estudios extranjeros, el reconocimiento oficial de la validez a efectos académicos de
estudios superiores realizados en el extranjero, hayan finalizado o no con la obtención
de un título, respecto de estudios universitarios españoles parciales de Grado o de
Máster, que permitan proseguir dichos estudios en la Universidad de Cádiz.
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Artículo 25. Ámbito de aplicación.
La convalidación parcial de estudios universitarios extranjeros podrá solicitarse en
los siguientes supuestos:
a) Cuando los estudios universitarios realizados con arreglo a un sistema extranjero no hayan concluido con la obtención del correspondiente título.
b) Cuando los estudios universitarios hayan concluido con la obtención de un
título extranjero y el interesado no haya solicitado la homologación del mismo
por un título universitario oficial español.
c) Cuando habiéndose solicitado la homologación del título extranjero, ésta haya
sido denegada, siempre que la denegación no se haya fundado en alguna de las
causas recogidas en el artículo 5 del Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero,
por el que se regulan las condiciones de homologación y convalidación de títulos
y estudios extranjeros de educación superior.

Artículo 26. Documentación.
1. Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente documentación:
a) Copia compulsada del documento que acredite la identidad y nacionalidad
del solicitante, expedido por las autoridades competentes del país de origen o de
procedencia o por las autoridades españolas competentes en materia de extranjería. En el caso de los ciudadanos españoles, fotocopia compulsada del documento
nacional de identidad.
b) Copia compulsada de la certificación académica de los estudios realizados por
el solicitante, en la que consten, entre otros extremos, la duración oficial, en años
académicos, del plan de estudios seguido, las asignaturas cursadas y la carga
horaria de cada una de ellas:
1ª Asignaturas cursadas y aprobadas, con sus calificaciones y créditos.
2ª Sistema universitario de calificaciones del país de origen o escala de calificaciones indicando obligatoriamente la nota mínima para aprobar y los puntos
en los que se basa la escala e intervalos de puntuación.
3ª Duración de cada asignatura, cuantificada en horas.
c) Plan de estudios de la titulación, o en su defecto, cuadro de materias cursadas expedidas o publicadas por el Centro correspondiente, que comprende las
asignaturas a convalidar, con sello original.
d) La Comisión con competencia en materia de reconocimiento del Centro donde se imparte la titulación de destino podrá requerir, además, otros documentos
complementarios que considere necesarios para la acreditación de la equivalencia
entre la formación conducente a la obtención del título extranjero y la que se exige para la obtención del título académico español de carácter oficial, con cuyos
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estudios se pretende la convalidación. Se podrán incluir, en su caso, los programas de las asignaturas en los que se refleje el contenido y la amplitud con que
fueron cursadas, o la documentación académica acreditativa de haber superado,
en su totalidad, los estudios exigidos para el acceso a aquéllos cursados para la
obtención del título extranjero.
e) Declaración responsable de no haber solicitado previa o simultáneamente la
homologación del título y, en su caso, que la denegación de la homologación no
es por alguna de las causas incluida en el artículo 5 del Real Decreto 285/2004.
2. Los documentos expedidos en el extranjero deberán ajustarse a los requisitos
siguientes:
a) Deberán ser oficiales y estar expedidos por las autoridades competentes para
ello, de acuerdo con el ordenamiento jurídico del país de que se trate.
b) Deberán presentarse legalizados por vía diplomática o, en su caso, mediante
la apostilla del Convenio de La Haya. La legalización o apostilla deberán figurar
sobre el documento original, antes de la realización de la copia que se vaya a
compulsar.
Este requisito no se exigirá a los documentos expedidos por las autoridades de
los Estados miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo.
c) Deberán ir acompañados, en su caso, de su correspondiente traducción oficial
al castellano. En principio, no será necesario aportar traducción oficial de los
documentos complementarios a que se refiere el párrafo d) del apartado 1 del
presente artículo, siempre que ello no impida su adecuada valoración.
3. En los casos en que los documentos expedidos en el extranjero deban acompañarse
de traducción oficial al castellano, dicha traducción podrá realizarse, entre otros:
a) Por la UNESCO o cualquier otra organización oficial internacional reconocida
por España.
b) Por la oficina de Interpretación de Lenguas del Ministerio español de Asuntos
Exteriores
c) Por cualquier Representación diplomática o consular de España en el extranjero.
d) Por la representación diplomática o consular en España del país de que es
ciudadano el solicitante o, en su caso, del de procedencia del documento.
e) Por Traductor Jurado, debidamente autorizado o inscrito en España.
4. La aportación de copias compulsadas, a las que se refiere el presente artículo, se
regirá por lo dispuesto en el Reglamento UCA/CG01/2007, de 20 de diciembre de
2006, por el que se regula el Registro, la expedición de copias de documentos y el
uso de la firma electrónica en la Universidad de Cádiz.
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5. En la oficina de registro en la que presente la solicitud, el interesado aportará,
junto con cada documento original, una fotocopia del mismo. La oficina de registro
realizará el cotejo de los documentos y copias, comprobando la identidad de sus
contenidos, devolverá los documentos originales al interesado y unirá las copias a
la solicitud, una vez diligenciadas con un sello o acreditación de compulsa, en los
términos señalados en el artículo 41.3 del Reglamento UCA/CG01/2007.
6. Si las fotocopias estuvieran ya cotejadas y legalizadas ante Notario o por las
representaciones diplomáticas o consulares de España en el país de donde proceda
el documento, no será necesaria la presentación simultánea del original.
7. Con carácter general, no se aportarán documentos originales a estos procedimientos, excepto cuando puedan requerirse de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo d)
del apartado 1 o en el apartado 8 del presente artículo.
No procederá la devolución a los interesados de ninguna documentación aportada,
una vez finalizado el procedimiento, salvo en los casos excepcionales en que se trate
de documentos originales y resulte posible y procedente esa devolución.
8. En caso de duda sobre la autenticidad, validez o contenido de los documentos
aportados, la Comisión con competencia en materia de reconocimiento del Centro
podrá efectuar las diligencias necesarias para su comprobación, así como dirigirse a la
autoridad competente expedidora de los mismos para validar los extremos dudosos.
Artículo 27. Criterios generales.
1. Serán susceptibles de convalidación las materias aprobadas en un plan de estudios
conducente a la obtención de un título extranjero de educación superior, cuando
el contenido y carga lectiva de las mismas sean equivalentes en un 75 % a los de
las correspondientes asignaturas incluidas en un plan de estudios conducente a la
obtención de un título oficial.
2. A efectos de poder realizar los cálculos para la nota media del expediente, los
créditos reconocidos tendrán la equivalencia en puntos correspondientes a la calificación obtenida en el Centro extranjero de procedencia. A estos efectos, se deberán
establecer las correspondientes equivalencias entre las calificaciones numéricas o cualitativas obtenidas en la titulación de origen y las calificaciones previstas en el Real
Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo
de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter
oficial y validez en todo el territorio nacional.
3. A efectos de trámite, antes de proceder al reconocimiento de créditos, por el
Rector de la Universidad de Cádiz se podrán establecer las pruebas de idiomas que
se consideren pertinentes para los estudiantes que no sean nacionales de Estados
que tengan como lengua oficial el castellano, correspondiendo al Centro Superior de
Lenguas Modernas la organización de las mismas.
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CAPÍTULO VI
PRECIOS PÚBLICOS.

Artículo 28. Norma general.
1. Los precios públicos por la prestación de los servicios académicos y administrativos de reconocimiento, transferencia y convalidación parcial de estudios extranjeros,
serán los que se determinen en el Decreto de Precios Públicos de la Junta de Andalucía o normativa de aplicación.
2. El alumnado que obtenga el reconocimiento y/o la transferencia de créditos conforme a lo previsto en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, abonará los
precios públicos que se establezcan anualmente en el anexo del Decreto de Precios
Públicos de la Junta de Andalucía.
Quedan exentos del abono de los precios públicos los alumnos que se encuentren en
cualquiera de las situaciones para las que dicho Decreto establezca la posibilidad de
exención7
3. La efectiva incorporación del reconocimiento y/o transferencia de créditos al expediente del alumno, quedará condicionada al previo abono del precio público correspondiente, salvo los supuestos de exención que se mencionan en el apartado
anterior8 .
Nueva redacción según Reglamento UCA/CG06/2014, de 17 de junio. Anteriormente establecía:
Salvo previsión contraria en la norma indicada, el alumno abonará por reconocimiento de créditos
una vez incorporados a su expediente académico, los siguientes porcentajes:
a) Por estudios integrados en planes de estudios conducentes a títulos académicos oficiales realizados en Centros pertenecientes a Universidades Públicas, no se devengara precio público.
Tampoco se devengará precio público por los estudios realizados en títulos propios de la Universidad de Cádiz.
b) Por estudios realizados en Centros privados de enseñanza universitaria superior o adscritos
a Universidades públicas, se devengará el 30 % del importe de los créditos reconocidos.
c) Por estudios realizados en Universidades extranjeras se devengará el 30 % del importe de
los créditos reconocidos.
d) Por la realización de actividades equivalentes en enseñanzas cursadas y superadas en Ciclos
Formativos de Grado Superior, se devengará el 30 % de los créditos reconocidos.
e) Por la acreditación de experiencia profesional o laboral adquirida por el estudiante con
carácter previo o simultáneo a los estudios universitarios, prácticas externas y por participación
en actividades universitarias definidas en el artículo 12 del presente Reglamento, se devengará
el 30 % de los créditos reconocidos.
7

8

Apartado introducido por el Reglamento UCA/CG06/2014, de 17 de junio.

Página 23 de 26

Reglamento UCA/CG12/2010, de 28 de junio de 2010, por el que se regula el
reconocimiento y trasnsferencia de créditos en las enseñanzas universitarias
oficiales reguladas por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre

4. Los alumnos dispondrán del plazo de tres meses, a partir del día siguiente a la
notificación de la resolución de reconocimiento y/o transferencia de créditos, para
proceder al abono de los precios públicos correspondientes.
Transcurrido dicho plazo sin haberse hecho efectivo el pago, quedará sin efecto la
resolución de reconocimiento y/o transferencia de créditos. En estos casos, deberá
transcurrir el plazo de un año para que el interesado pueda volver a solicitar dicho
reconocimiento y/o transferencia de créditos9 .
5. Aquellos alumnos que accedan a una titulación por cambio de estudios y/o Universidad, a través del mecanismo del reconocimiento de créditos, dispondrán del
plazo de tres meses, a partir de la fecha de formalización de su matrícula, para
proceder al abono de los precios públicos correspondientes.
Transcurrido dicho plazo sin haberse hecho efectivo el pago o no realizada la matrícula por parte del alumno, quedará sin efecto la resolución de reconocimiento y/o
transferencia de créditos. En estos casos, deberá transcurrir el plazo de un año para
que el interesado pueda volver a solicitar dicho reconocimiento y/o transferencia de
créditos10 .
Disposición adicional primera. Desarrollo e interpretación del Reglamento.
1. Se faculta al Vicerrector de Alumnos para dictar, en el ámbito de sus competencias, cuantas Instrucciones resulten necesarias para desarrollar o interpretar el contenido del presente Reglamento en relación con los estudios universitarios oficiales
de Grado y los estudios universitarios oficiales en proceso de extinción desarrollados
en el marco de las Directrices Generales Comunes de Planes de Estudios establecidas
por el Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, así como a la determinación de
modelos que faciliten la gestión de los procedimientos regulados.
2. Se faculta al Vicerrector con competencia en la materia para dictar, en su ámbito
competencial, cuantas Instrucciones resulten necesarias para desarrollar o interpretar el contenido del presente Reglamento en el ámbito de los títulos de Máster y
Doctorado, así como a la determinación de modelos que faciliten la gestión de los
procedimientos regulados.
3. En materia de estudios extranjeros, se faculta al Vicerrector de Alumnos para
dictar, cuantas Instrucciones resulten necesarias para el desarrollo del procedimiento
y la simplificación de los trámites administrativos que el mismo conlleve.
9
10

Apartado introducido por el Reglamento UCA/CG06/2014, de 17 de junio.
Apartado introducido por el Reglamento UCA/CG06/2014, de 17 de junio.
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Disposición adicional segunda. Centros adscritos.
Las previsiones establecidas en el artículo 3 del presente Reglamento serán de aplicación a los Centros adscritos a la Universidad de Cádiz, de conformidad con lo
previsto en las memorias de los planes de estudios que impartan.
Disposición transitoria primera. Plazos de presentación de solicitudes de
reconocimiento para el curso académico 2010/2011.
El plazo de presentación de solicitudes establecido en el artículo 8, apartado 1, letra
a), y para resolver en el artículo 9, apartado 2, letras a), será de aplicación en el curso
académico 2011/2012. Para estos supuestos, el plazo de presentación de solicitudes
para el curso académico 2010/2011 y de resolución será el establecido mediante
Instrucción del Vicerrector de Alumnos.
Disposición transitoria segunda. Régimen Transitorio Planes de estudios
en extinción.
1. En tanto no se extingan completamente los Planes de estudios regulados por
normativas anteriores al Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, para dichos estudios seguirá en vigor la Normativa de la Universidad de Cádiz sobre adaptación,
convalidación y reconocimientos de créditos, aprobado por Acuerdo del Consejo de
Gobierno provisional en sesión de 4 de julio de 2003; modificada por Acuerdo del
Consejo de Gobierno de 20 de julio de 2006; modificada por Acuerdo del Consejo
de Gobierno adoptado en sus sesión de 13 de febrero de 2009, con las siguientes
modificaciones a aplicar en el curso académico 2011/2012:
a) Plazos de presentación de solicitudes: será de aplicación a los mismos lo estipulado en el artículo 8, apartado 1, letras a) y b), y supuesto excepcional previsto
en el apartado c) del presente Reglamento.
b) Plazos máximos para resolver: será de aplicación a los mismos los plazos
máximos para resolver previstos en el artículo 9, apartado 2, letras a), b) y c), y
apartado 3, del presente Reglamento.
c) Convalidación parcial de estudios extranjeros: será de aplicación a los mismos
lo estipulado en los artículos 25 y 26 del presente Reglamento, entendiéndose la
referencia realizada a la Comisión con competencia en materia de reconocimiento
de los Centros en el artículo 26.1.d), a la Comisión de Adaptación, Convalidación
y Reconocimiento de los Centros.
2. En tanto no se extingan completamente los Planes de estudios regulados por
normativas anteriores al Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, para dichos estudios
seguirá en vigor el Reglamento de traslado de expediente académico a Centros de la
Universidad de Cádiz, aprobado por Junta de Gobierno en su sesión de 7 de junio de
2001, con las siguientes modificaciones a aplicar en el curso académico 2011/2012:
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a) Plazos de presentación de solicitudes: será de aplicación a los mismos lo estipulado en el artículo 8, apartado 1, letra a), y supuesto excepcional previsto en
el apartado c) del presente Reglamento.
b) Plazos máximos para resolver: será de aplicación los mismos los plazos máximos para resolver previstos en el artículo 9, apartado 2, letras a), c) y d), y
apartado 3 del presente Reglamento.
Asimismo, a estos estudios se les aplicará el Reglamento por el que se regula la libre
configuración en la Universidad de Cádiz, aprobado por Acuerdo del Consejo de
Gobierno de adoptado en su sesión de 10 de junio de 2005, modificado por Acuerdo
del Consejo de Gobierno adoptado en su sesión de 14 de julio de 2005.+

Disposición derogatoria .
Quedan derogadas cuantas normas de la Universidad de Cádiz de igual o inferior
rango se opongan a lo previsto en el presente Reglamento.
Disposición final . Entrada en vigor.
El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su entera publicación en
el Boletín Oficial de la Universidad de Cádiz (BOUCA).
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