
TEXTO REFUNDIDO DE LA NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN 

TÍTULOS OFICIALES ADAPTADOS AL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA 

UNIVERSIDAD DE BURGOS 

Resolución de 14 de abril de 2009, del Rector de la Universidad de Burgos, por la que se ordena la publicación 

de la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos en Títulos Oficiales adaptados al Espacio 

Europeo de Educación Superior en la Universidad de Burgos (BOCyL 22/04/2009) y modificada por resolución de 

28 de noviembre de 2014 (BOCyL 11/12/2014). 
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 CAPITULO I  CONSIDERACIONES GENERALES 

Artículo 1º.- APLICACIÓN 

Esta normativa será de aplicación a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, Máster y Doctorado 

reguladas en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales. 

Artículo 2º.- DEFINICIONES 

A los efectos de esta normativa, se entiende por: 



a) Transferencia: proceso que implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las 

enseñanzas seguidas por cada estudiante, la Universidad de Burgos incluirá la totalidad de los créditos 

obtenidos en enseñanzas oficiales, cursadas con anterioridad, en la misma u otras universidades, que 

no hayan conducido a la obtención de un título oficial. 

b) Reconocimiento: proceso que implica la aceptación por parte de la Universidad de Burgos de los 

créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad 

son computados en otras enseñanzas distintas a efectos de la obtención de un título oficial. A partir de 

este reconocimiento, el número de créditos que resten por superar en la titulación de destino deberá 

disminuir en la misma cantidad que el número de créditos reconocidos. 

c) Resolución de Transferencia y Reconocimiento: documento por el cual el Decano o Director del Centro 

correspondiente resuelve la transferencia y reconocimiento de los créditos objeto de solicitud. En dicha 

resolución deberán constar los créditos transferidos y reconocidos y, en su caso, las asignaturas o 

materias que deberán ser cursadas por considerar que no se han adquirido las competencias de esas 

asignaturas en los créditos reconocidos. 

En cualquier caso, los expedientes académicos y los Suplementos Europeos al Título expedidos por la 

Universidad de Burgos deberán incluir y reflejar, respectivamente, todos los créditos obtenidos por el estudiante 

en cualquier universidad: los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del título 

correspondiente. 

Artículo 3º.- COMISIONES DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 

1.-Composición 

De acuerdo con lo reflejado en el apartado 10.1 de las directrices generales para el diseño de los Títulos 

Oficiales adaptados al EEES en la Universidad de Burgos, en cada una de las Facultades o Escuelas de la 

Universidad de Burgos, la Junta de Centro respectiva creará al menos una Comisión de Transferencia y 

Reconocimiento de Créditos. 

Dichas comisiones estarán compuestas por, al menos, los miembros siguientes: 

 El/Los Coordinador/es de Titulación. 

 El Secretario Académico del Centro. 

 El Coordinador del Centro en Programas de Movilidad de estudiantes (si lo hubiera). 

 Un estudiante. 

 Un PAS (el Jefe de la Secretaría Administrativa). 

El Coordinador de Titulación (o uno de los coordinadores de titulación designado por el Decano/Director, si se 

establece una única Comisión para dos o más titulaciones) actuará como presidente, mientras que el Secretario 

del Centro actuará como secretario. 

La Comisión de Transferencia y Reconocimiento de Créditos se reunirá por orden de su Presidente cuando 

existan solicitudes de valoración de créditos. 

 2.-Funcionamiento 

La Junta de Centro y el Decano o Director deberán velar para que se utilicen criterios de reconocimiento 

dirigidos a valorar los resultados generales del aprendizaje y las competencias que deben adquirir los alumnos 

por encima de los conocimientos concretos adquiridos, siempre teniendo como referencia la convergencia al 

EEES. 

Los Centros deberán comunicar al Vicerrectorado de Ordenación Académica y Espacio Europeo los criterios 

utilizados en los sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos con objeto de proceder a publicitarlos 

adecuadamente para que sean conocidos por los estudiantes antes de iniciar sus estudios. Asimismo, los 

Centros procurarán la publicidad adecuada en su ámbito de actuación. Dichos criterios deberán corresponder, 

inicialmente, con los incluidos en la memoria final remitida para la solicitud de verificación de Títulos oficiales. 



El Vicerrectorado de Calidad y Acreditación valorará el funcionamiento de las distintas Comisiones de 

Transferencia y Reconocimiento de Créditos y elaborará, en su caso, propuestas de mejora. 

Los Vicerrectorados de Ordenación Académica y Espacio Europeo y de Calidad y Acreditación podrán proponer 

cambios en los criterios utilizados para los reconocimientos en orden a garantizar la suficiente homogeneidad 

entre los distintos Centros de la Universidad. Dichas propuestas deberán de ser atendidas por los Centros, 

aunque los Vicerrectorados mencionados deberán propiciar la correspondiente coordinación entre Centros con 

objeto de acordar criterios homogéneos y uniformes. 

 CAPITULO II  PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 

Artículo 4º. SOLICITUDES 

1.- Los estudiantes podrán solicitar reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Grado, Máster y 

Doctorado para las que hayan formalizado matrícula. El plazo de presentación de solicitudes de reconocimiento 

de créditos para cada curso académico finalizará el 30 de septiembre. Excepcionalmente esta fecha podrá ser 

ampliada por el Vicerrector con competencias en Ordenación Académica, previo informe de la Comisión de 

Docencia. 

2.- Las solicitudes, en modelo normalizado, se presentarán en la Secretaría de los Centros Universitarios e irán 

acompañadas de la documentación que se establezca, que con carácter general será:  

 Para materias cursadas en estudios universitarios: Certificación académica de las calificaciones obtenidas 

(no necesaria si los estudios se cursaron en la Universidad de Burgos) y programas de las materias. 

 Para actividades universitarias: Certificado expedido por el responsable de la actividad en la que se ha 

participado. 

Artículo 5º.- RESOLUCIONES 

1.- El Decano o Director de Centro adoptará las resoluciones sobre las solicitudes de reconocimiento de 

créditos, tras considerar el informe de la Comisión de Transferencia y Reconocimiento de Créditos. Las 

resoluciones desestimatorias deberán estar motivadas. En el caso de desestimación por la inadecuación entre 

las competencias y conocimientos asociados a las materias, deberá indicarse expresamente cuáles son las 

competencias y conocimientos que el estudiante no justifica haber adquirido. La resolución deberá señalar, en 

su caso, las asignaturas que el estudiante no debe cursar, como consecuencia del reconocimiento, que serán 

aquéllas con las que se adquieren competencias y conocimientos similares. 

2.- Las Comisiones de Transferencia y Reconocimiento de Créditos podrán solicitar informe técnico a los 

Departamentos responsables de las materias, con objeto de realizar informe sobre las solicitudes de 

reconocimiento. Las Comisiones de Transferencia y Reconocimiento de Créditos podrán establecer tablas 

estándar (recomendable siempre que sea posible) para facilitar el reconocimiento de créditos entre distintos 

planes de estudio. 

3.- Las solicitudes de reconocimiento, presentadas en plazo, deberán resolverse antes del 31 de octubre. 

Excepcionalmente esta fecha podrá ser ampliada por el Vicerrector con competencias en Ordenación Académica, 

previo informe de la Comisión de Docencia. Tras la resolución, el alumno podrá modificar su matrícula dentro 

del plazo que cada Centro establezca. 

4.- Las resoluciones deberán ser comunicadas al interesado bien mediante notificación postal o electrónica o 

bien a través de su publicación en los tablones oficiales del Centro o de la Universidad, conforme a lo 

establecido la Ley 30/1992 de Procedimiento Administrativo. 

Artículo 6º.- RECLAMACIONES 

1.- Las resoluciones desestimatorias y estimatorias de reconocimiento de créditos podrán ser recurridos en 

alzada ante el Rector (o Vicerrector en quien delegue) en el plazo de un mes contado a partir de la recepción 

por parte del interesado o de la fecha que conste en la publicación en los tablones oficiales del Centro. Las 

resoluciones del recurso de alzada ponen fin a la vía administrativa y dejan expedita la vía jurisdiccional. 



2.- El Rector (o Vicerrector delegado), para la resolución de los recursos de alzada interpuestos, podrá requerir 

la colaboración y asesoramiento de las Comisiones de Transferencia y Reconocimiento de Créditos de los 

Centros, así como de los Departamentos. 

Artículo 7º.- EXPEDIENTE DEL ALUMNO 

1.- Cuando la resolución sea favorable, las Secretarías Administrativas de los Centros reflejarán el 

reconocimiento de créditos en el expediente del estudiante a efectos académicos conforme a la normativa 

aplicable. 

2.- En el expediente académico se establecerá una separación clara entre los créditos que pueden ser usados 

para la obtención del título de grado correspondiente y aquellas otras asignaturas transferidas pero que no 

tienen repercusión en la obtención del título. 

3.- Los estudiantes estarán obligados a abonar las tasas que se establezcan en el Decreto de precios públicos 

que aprueba la Junta de Castilla y León para cada curso académico. La materialización del reconocimiento de 

créditos en el expediente del alumno quedará, en su caso, supeditada al abono de los precios correspondientes. 

 CAPITULO III   TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS 

Artículo 8º.- TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS 

1.- Los créditos obtenidos en anteriores estudios universitarios oficiales que no hayan conducido a la obtención 

de un título, se reflejarán en el expediente del alumno, en las certificaciones académicas de las enseñanzas de 

Grado, Máster y Doctorado, así como en el correspondiente Suplemento Europeo al Título conforme al modelo 

que se determine. 

2.- Las Secretarías de los Centros introducirán en la aplicación informática los datos de los estudios cursados 

en otras Universidades, a partir de la información contenida en las certificaciones académicas oficiales de los 

traslados de expediente y de otras certificaciones académicas aportadas por el estudiante para la admisión a las 

enseñanzas de Grado, Máster y Doctorado. La transferencia se realizará consignando el literal, el número de 

créditos y la calificación original de las unidades evaluables y certificables que aporte el alumno. 

 CAPITULO IV   RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN ENSEÑANZAS DE GRADOS 

Artículo 9º. RECONOCIMIENTO DE FORMACIÓN BÁSICA DE LA RAMA DE CONOCIMIENTO DEL 

TÍTULO 

1.- El reconocimiento de créditos de las enseñanzas oficiales de grado deberá respetar las siguientes reglas: 

a) Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán 

objeto de reconocimiento automático los créditos correspondientes a materias de formación básica de 

dicha rama, indistintamente de la titulación en la que hayan sido estudiados. 

b) Serán también objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a aquellas otras materias de 

formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder. 

Corresponde a las Comisiones de Transferencia y Reconocimiento evaluar las competencias adquiridas con 

los créditos aportados y su posible correspondencia con materias de la titulación de destino. 

2.- Los créditos reconocidos figurarán en el expediente del estudiante como créditos reconocidos con los 

nombres y calificaciones de procedencia; y computarán, a efectos de obtención del título, como créditos de 

formación básica de la rama de conocimiento del título, hasta el máximo de créditos de este tipo establecidos en 

el plan de estudios. También estas materias de formación básica, podrán computar como créditos de materias 

básicas de otras ramas de conocimiento, o como créditos de materias obligatorias u optativas, si ello resulta 

más conveniente debido a la adecuación de competencias y conocimientos. 

En la resolución se indicará, en su caso, las asignaturas que el estudiante no debe cursar, como consecuencia 

del reconocimiento, que serán aquéllas con las que se adquieren similares competencias y conocimientos. En 

todo caso, se tendrá en cuenta que al estudiante le queden créditos suficientes para cursar y finalizar sus 

estudios. De no ser así, se le indicarán las asignaturas o actividades que debe realizar como créditos 



complementarios que serán objeto de reconocimiento para completar el número de créditos previstos en el Plan 

de Estudios. 

Artículo 10º.- RECONOCIMIENTO DE OTRAS MATERIAS 

1.- Los créditos correspondientes a materias no contempladas como formación básica de la rama de 

conocimiento del Plan de Estudios al que se pretende acceder, podrán ser reconocidos por la Universidad 

teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las restantes materias 

cursadas por el estudiante y los previstos en el Plan de Estudios o bien que tengan carácter transversal. 

2.- Para materias cursadas en estudios universitarios oficiales españoles o extranjeros, hayan o no concluido 

con la obtención de un Título: 

a) Si con las materias cursadas por el estudiante se adquieren similares competencias y conocimientos que 

con las materias del Plan de Estudios de destino, se reconocerán los créditos correspondientes. 

b) Si las materias cursadas por el estudiante tienen un carácter transversal, también podrán reconocerse 

dichos créditos. 

Estas materias figurarán en el expediente del estudiante como créditos reconocidos con los nombres y 

calificaciones de procedencia; y computarán, a efectos de obtención del título, como créditos del tipo que se 

indique, hasta el máximo de créditos de ese tipo establecidos en el plan de estudios. Serán las Comisiones de 

Transferencia y Reconocimiento de cada titulación quienes evalúen las competencias adquiridas con los créditos 

aportados y su posible correspondencia con materias de la titulación de destino. 

Se señalará, en su caso, las asignaturas que el estudiante no debe cursar, como consecuencia del 

reconocimiento, que serán aquéllas con las que se adquieren similares competencias y conocimientos. En todo 

caso, se tendrá en cuenta que al estudiante le queden créditos suficientes para cursar y finalizar sus estudios. 

De no ser así, se le indicarán las asignaturas o actividades que debe realizar como créditos complementarios 

que serán objeto de reconocimiento para completar el número de créditos previstos en el plan de estudios. 

3.- El trabajo fin de grado/máster no será objeto de reconocimiento al estar orientado a la evaluación de 

competencias asociadas al título. 

Artículo 11º. RECONOCIMIENTO POR ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS 

1.- De acuerdo con el artículo 46.2.i. de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades, 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. 

2.- Sólo podrán reconocerse créditos por la participación en actividades universitarias que el estudiante realice 

durante el periodo en que curse las enseñanzas de Grado. El Consejo de Gobierno fijará las condiciones para el 

reconocimiento de créditos por estas actividades, conforme al procedimiento que para ello se establezca. Estas 

actividades figurarán en el expediente del estudiante como créditos reconocidos con la calificación de apto; y 

computarán, a efectos de obtención del título, como créditos optativos, hasta un máximo de 6 por Plan de 

Estudios. 

Artículo 12º. RECONOCIMIENTO POR PLANES DE ESTUDIO ANTERIORES 

1.- En los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos de Grado, se establecerán reconocimientos 

para asignaturas y créditos cursados en estudios de Licenciado, Diplomado, Ingeniero, Ingeniero Técnico, 

Arquitecto y Arquitecto Técnico que se extinguen como consecuencia de la implantación del Grado 

correspondiente; con objeto de facilitar que los estudiantes de planes de estudios de sistemas anteriores, hayan 

o no finalizado éstos, puedan obtener el título de Grado. 

2.- Se podrán reconocer créditos a quienes estando en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto, 

Ingeniero, Diplomado, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico accedan a enseñanzas de Grado. Para ello se 

tendrá en cuenta la adecuación entre los conocimientos asociados al título del solicitante y las competencias y 

conocimientos previstos en el Plan de Estudios de grado. 



Las Comisiones de Transferencia y Reconocimiento, tras consultar a los departamentos responsables de la 

docencia, elaborarán un listado de materias y/o módulos objeto de reconocimiento en aquellos estudios de 

Grado de ámbito similar al estudio correspondiente. 

3.- Las Comisiones de Transferencia y Reconocimiento establecerán los mecanismos de reconocimiento 

pertinentes, teniendo en cuenta las competencias previas adquiridas por el solicitante. En el caso de enseñanzas 

previas del mismo ámbito, se podrán elaborar listados de reconocimiento automático (recomendable, siempre 

que sea posible), tanto de materias como de módulos. 

Artículo 13º. RECONOCIMIENTO DE OTROS ESTUDIOS O ACTIVIDADES PROFESIONALES 

Cuando la legislación vigente lo contemple y conforme al procedimiento que fije la Universidad de Burgos, 

podrán ser reconocidos como equivalentes a créditos de estudios universitarios, las enseñanzas propias 

impartidas por la Universidad de Burgos cuando así lo establezcan los títulos oficiales, la experiencia laboral 

acreditada, las enseñanzas artísticas superiores, la formación profesional de grado superior, las enseñanzas 

profesionales de artes plásticas y diseño de grado superior, o las enseñanzas deportivas de grado superior. 

 CAPÍTULO V  RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN ENSEÑANZAS DE MÁSTER Y DOCTORADO 

Artículo 14º. RECONOCIMIENTO POR MATERIAS 

Con carácter general, se aplicarán los mismos criterios dispuestos en el artículo 10.2 de esta normativa; no 

obstante los Centros podrán establecer condiciones más restrictivas para estudios específicos. 

Artículo 15º. RECONOCIMIENTO POR ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS 

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 

del 2,5% del total de los créditos que deban superar para obtener el título. El Consejo de Gobierno fijará las 

condiciones para el reconocimiento de créditos por estas actividades, conforme al procedimiento que para ello 

se establezca. 

Disposición Adicional Primera 

El reconocimiento de créditos por materias cursadas en programas de intercambio se regirá por su propia 

normativa 

Disposición Adicional Segunda 

Se faculta al Rector o Vicerrector en quien delegue para el desarrollo de esta normativa. 

Disposición Adicional Tercera: 

En coherencia con el principio de igualdad entre mujeres y hombres y la ausencia de discriminación por razón 

de sexo, las referencias al género contenidas en esta normativa son de naturaleza genérica y se refieren 

indistintamente a mujeres u hombres. 

Disposición Final 

La presente normativa entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el “Boletín Oficial de 

Castilla y León”. 

 


