Vicerrectorado de Ordenación Académica y Calidad

NORMAS Y CRITERIOS GENERALES DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA
DE CRÉDITOS PARA LOS GRADOS
(Normativa aprobada en Consejo de Gobierno de 23 de octubre de 2008,
modificada en Consejo de Gobierno de 28 de junio de 2011, Consejo de
Gobierno de 4 de octubre de 2016 y actualizada en CG de 10 de octubre de
2017)

PREÁMBULO
Según lo dispuesto en el art. 6.1 del RD 1393/2007, la Universidad Nacional de
Educación a Distancia debe proceder a aprobar y hacer pública su normativa
sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos, tanto para las
enseñanzas de Grado como las de Posgrados. El proceso de implantación de
los nuevos estudios de Grado en la UNED hizo necesario el establecimiento de
algunas normas y criterios generales que regulasen esta materia. Así pues, el
Consejo de Gobierno, en su sesión de 23 de octubre de 2008 aprobó la
normativa general sobre transferencia y reconocimiento de créditos referida a
las enseñanzas de Grado. Estas normas se elaboraron con la pretensión de
contemplar la posición más favorable para el estudiante, y permitiendo un
criterio de flexibilidad en su aplicación por parte de las Facultades y Escuelas,
que serán las que determinen, en función del marco que se establece en estas
normas, los criterios concretos en cada una de las titulaciones de las
Facultades y Escuelas.
Con estas mismas consideraciones se atiende ahora la obligada revisión y
modificación de esta normativa para su adecuación a los dispuesto en el Real
Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales y a la ley Orgánica 4/2011, de 11 de
marzo, complementaria a la ley de Economía Sostenible. Por razones de
claridad se plantea un texto refundido.
Los preceptos del RD 1393/2007, modificados por el RD 861/2010, que han de
tenerse en cuenta a efectos del desarrollo de la normativa de la UNED para el
reconocimiento y transferencia de créditos se recogen en el ANEXO III.
Capítulo I.
Reconocimiento de créditos.
Artículo 1. Definición
Se entiende por reconocimiento de créditos la aceptación por la universidad
de créditos que son computados para la obtención de un título oficial y que no
se han obtenido cursando las asignaturas incluidas en el plan de estudio del
Grado o Máster.
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Artículo 2. Ámbito objetivo de reconocimiento.
Serán objeto de reconocimiento:
1. Enseñanzas universitarias oficiales finalizadas o no: licenciaturas,
diplomaturas, grados o máster.
2. Enseñanzas universitarias no oficiales.
3. Enseñanzas superiores no universitarias.
4. Experiencia laboral o profesional relacionada con las competencias
inherentes al título.
5. Participación de los estudiantes en actividades universitarias
culturales, deportivas, de representación, solidarias y de cooperación.
Artículo 3. Órganos competentes
1. El órgano competente para el reconocimiento de créditos será la
"Comisión de Reconocimiento de Créditos" de la Facultad o Escuela a la
que esté adscrita la enseñanza de ingreso.
2. La Comisión de Ordenación Académica de la Universidad actuará como
órgano de supervisión y de resolución de dudas que puedan plantearse
en las Comisiones de Reconocimiento de Créditos y establecerá los
criterios generales de procedimiento y plazos.
Artículo 4. Criterios a considerar en el reconocimiento de créditos.
1. El reconocimiento de créditos deberá realizarse teniendo en cuenta la
adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las
materias cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de
estudios, o bien atendiendo a su carácter transversal. Podrá realizarse
analizando esta adecuación: por bloque de materias (conjunto de
asignaturas por conjuntos de asignaturas), asignatura por asignatura, o
por el papel otorgado a dichos créditos en ambos planes de estudios
(prácticas profesionales, créditos optativos y créditos de libre
configuración, por sus homólogos sobre otras actividades).
2. No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes
a los trabajos de fin de grado y máster.
3. La Universidad incluirá directamente en el proceso de análisis de
reconocimiento los créditos que hayan sido efectivamente cursados,
pudiendo solicitar al interesado la documentación del origen de
aquellos créditos convalidados, adaptados o reconocidos (en el caso de
los de libre configuración y experiencia laboral) para su revisión.
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4. La Universidad promoverá la homogeneidad normativa en este tema,
teniendo en cuenta la necesaria flexibilidad en la aplicación por parte
de cada Facultad y Escuela.
Artículo 5. Reconocimientos entre estudios universitarios oficiales.
1. Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la
misma rama de conocimiento, 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 que, con independencia de
la titulación en la que se hayan cursado, pertenezcan a la rama de
conocimiento del título al que se pretende acceder.
3. Las materias básicas de origen serán reconocidas preferentemente a
través de asignaturas, materias o módulos de formación básica de la
enseñanza de ingreso; no obstante, podrán ser reconocidas, en su caso,
por asignaturas, materias o módulos obligatorios por razón de mejor
adecuación de contenidos y competencias, y subsidiariamente por
asignaturas o créditos optativos.
4. El reconocimiento de créditos de libre configuración reconocidos
previamente al estudiante de los anteriores planes de estudio, por
actividades de extensión universitaria, culturales y otras, se efectuará
a razón de 1 crédito ECTS por cada 2 créditos de los planes renovados
como créditos reconocidos por otras actividades bajo las limitaciones
del máximo establecido en el plan de estudios del Grado.
5. En el caso en que la universidad oferte, previa verificación y
autorización del Ministerio, un diseño curricular concreto (curso puente
o de adaptación) para el acceso a las enseñanzas de Grado por parte de
titulados de la anterior ordenación, se concretarán los aspectos
relativos a tal diseño curricular y los relativos a los criterios y
condiciones de acceso al mismo, así como la adaptación de los
procedimientos de reconocimiento de créditos para el caso.
6. En el caso de que la universidad oferte dobles titulaciones o planes
específicos de simultaneidad de estudios el reconocimiento de créditos
se atendrá a lo acordado por Consejo de Gobierno para el plan.
7. En el caso de estudios oficiales interuniversitarios, títulos conjuntos o
movilidad realizada mediante convenios, se estará a lo dispuesto en los
mismos siempre que no resulte contrario a la normativa de la UNED.
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Artículo 6. Reconocimientos de estudios superiores de FP
1. En el caso de los estudiantes que posean el título de Técnico Superior,
o equivalente a efectos académicos, y cursen enseñanzas universitarias
de Grado que se establezcan por la Comisión de Ordenación Académica
como relacionadas con dicho título se deberán reconocer al menos 30
créditos ECTS.
2. Si el plan de estudios del Grado incluye prácticas externas en empresas
de naturaleza similar a las realizadas en los ciclos formativos, se
podrán reconocer, además, los créditos asignados al módulo profesional
de Formación en Centros de Trabajo del título de Técnico Superior
relacionado con dichas enseñanzas universitarias.
Artículo 7. Reconocimientos de enseñanzas superiores no oficiales y
experiencia laboral.
1. Sin perjuicio de las competencias atribuidas a la Comisión de
reconocimiento de créditos de cada Facultad o Escuela, para el
reconocimiento de créditos de títulos propios se tendrá en cuenta,
además de los criterios establecidos en el artículo 4.1, el criterio de la
acreditación de controles de calidad institucionales (internos o
externos) de dichos títulos.
2. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de
experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no
oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del
total de créditos que constituyen el plan de estudios.
3. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación por lo
que no computarán a efectos de la nota media o baremación del
expediente
Artículo 8. Reconocimientos de otras actividades
De acuerdo con el artículo 46.2.i de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre de Universidades, y con el artículo 14.8 del R.D. 1393/2007, los
estudiantes podrán obtener reconocimiento académico en créditos por la
participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de
representación estudiantil, solidarias y de cooperación, según lo establecido
en la memoria de verificación del título, y que será de al menos 6 créditos del
total del plan de estudios cursado. El reconocimiento de créditos por este
concepto se atendrá a lo regulado al efecto por Consejo de Gobierno (Anexo
II).
Artículo 8 bis. Reconocimientos de idiomas.
1. La acreditación de un nivel de idioma cursado en el CUID o en otras
instituciones reconocidas de forma habitual, de acuerdo con el Marco
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Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL-CEFRL), podrá ser
objeto de reconocimiento por:
• Asignaturas que formen parte del plan de estudios, en caso de que así
se contemple en dicho plan.
• Créditos optativos generales u optativos por otras actividades, de
acuerdo con la tabla que figura en el anexo III. En el caso de créditos
optativos por otras actividades habrá que atenerse al límite máximo de
6 créditos fijado para este tipo de reconocimientos (ver anexo IV).
2. No existe un límite al número de idiomas para los que un mismo
estudiante puede solicitar reconocimientos. Para cada idioma adicional se
aplica de nuevo la tabla del anexo III.
3. No podrán reconocerse créditos optativos por acreditaciones de un nivel
igual o inferior del idioma concreto que se exige en la memoria del título
como imprescindible para la obtención del título.
4. En ningún caso, la resolución favorable de un reconocimiento de idiomas
supone que la universidad acredita la adquisición de un nivel lingüístico
de ese idioma.
5. A efectos de ponderación del expediente académico del estudiante, el
reconocimiento de idiomas, siempre que no se realice por créditos
optativos de otras actividades, se valorará con la misma nota obtenida en
la certificación en caso de que el sistema de calificación sea compatible
con el de la Uned. En caso de que no exista calificación en la
certificación, los créditos reconocidos no serán tenidos en cuenta en el
cálculo de la nota media.
6. Los acuerdos relativos a la forma de acreditar el nivel de idioma así como
a las equivalencias entre los sistemas de calificación de las certificaciones
y la Uned de cara al cálculo de las notas medias serán publicados
obligatoriamente en la página web de los títulos correspondientes.
Capítulo II.
Transferencia de créditos.
Art. 9- Definición.
Se entiende por transferencia la inclusión en el expediente del estudiante de
aquellos créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad,
en la misma u otra Universidad, que no hayan conducido a la obtención de un
título oficial.
Art. 10. Procedimiento para la transferencia de créditos
Los estudiantes que se incorporen a un nuevo título deberán indicar si han
cursado otros estudios oficiales no finalizados, y en caso de no tratarse de
estudios de la UNED, aportar los documentos requeridos. Para hacer efectiva
la transferencia de créditos el estudiante deberá realizar traslado de
expediente. Una vez presentados los documentos requeridos, se actuará de
oficio, incorporando la información al expediente del estudiante.
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Art. 11. Documentos académicos
Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales
cursados en cualquier Universidad, 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,
regulado en el Real Decreto 1044/2003 de 1 de agosto, por el que se
establece el procedimiento para la expedición por las Universidades del
Suplemento Europeo al Título.
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ANEXO I
1. El procedimiento se inicia a petición del interesado, una vez que aporte en
la Facultad o Escuela correspondiente la documentación necesaria para su
tramitación. Este último requisito no será necesario para los estudiantes
de la UNED cuando su expediente se encuentre en la Universidad. La
Facultad/Escuela podrá solicitar a los interesados información
complementaria al Certificado Académico, en caso de que lo considere
necesario, para posibilitar el análisis de la adecuación entre las
competencias y conocimientos asociados a las asignaturas cursadas y los
previstos en el plan de estudios de la enseñanza de ingreso.
2. Una vez resueltos y comunicados los reconocimientos al estudiante, este
deberá abonar el importe establecido en la Orden Ministerial, que
anualmente fija los precios públicos por este concepto, para hacer
efectivos estos derechos, incorporarlos a su expediente y poner fin al
procedimiento.
3. No obstante, y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, si el estudiante no estuviera de acuerdo con la resolución de la
Comisión de reconocimiento podrá presentar en el plazo de un mes recurso
de alzada ante el Rector.
4. En virtud a las competencias conferidas en el artículo 3 de la normativa
para reconocimientos, la Comisión Delegada de Ordenación Académica
podrá establecer anualmente plazos de solicitud de reconocimiento de
créditos para cada facultad o escuela, con el objeto de ordenar el
proceso, de acuerdo con los períodos de matrícula anual.
5. El plazo máximo para resolver el procedimiento es de 6 meses. El
procedimiento permanecerá suspenso por el tiempo que medie entre la
petición de documentación por parte de la universidad al interesado y su
efectivo cumplimiento.
6. Se autoriza al Vicerrectorado de Ordenación Académica a realizar cuantas
modificaciones sean necesarias en este procedimiento para su mejor
adecuación a posibles cambios normativos.
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ANEXO II: RELACIÓN DE CRÉDITOS POR OTRAS ACTIVIDADES (Consejo de Gobierno de 28 de abril de 2010)

ACTIVIDAD
Cursos de extensión universitaria, conformes
al Reglamento de Extensión Universitaria,
organizados por la UNED o instituciones con
convenio al respecto

Cursos de verano, organizados por la UNED o
instituciones con convenio al respecto

CRÉDITOS
0,5 ECTS cada 10 horas, hasta un máximo de 2 ECTS por
actividad
Curso de 5 días: 1,5 ECTS
(Corrección de errata de la publicación en el BICI 30-2009/10,
del acuerdo de Consejo de Gobierno de 28 de abril de 2010)

ÓRGANO COMPETENTE

Vicerrectorado de Centros Asociados

Comisión de Cursos de verano

Curso de 3 días: 1 ECTS

Actividades de innovación, aprobadas por la
Comisión de Metodología y Docencia

Hasta 2 ECTS por actividad

Equipo docente responsable del
proyecto, aprobado por la Comisión

Actividades culturales por iniciativa de los
Centros Asociados

0,5 ECTS cada 10 horas, hasta un máximo de 2 ECTS por
actividad

Comisión de Extensión Universitaria
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ACTIVIDAD

CRÉDITOS

ÓRGANO COMPETENTE
Los responsables del coro certificarán
la participación y lo comunicarán a las
Secciones de Alumnos de las
Facultades correspondientes

Participación en el Coro UNED y Centros
Asociados

1 ECTS por curso

Plan de acogida (cursos IUED/COIE o de
Centros Asociados)

1 ECTS cada 25 horas de trabajo, hasta un máximo de 2 ECTS por Vicerrectorado de Ordenación
Académica a propuesta del IUED
curso

Congresos, jornadas y otras reuniones
científicas, organizados por la UNED o por
Instituciones con las que tenga convenio al
respecto

Actividades solidarias y de cooperación

1 ECTS como máximo por actividad

Comisión competente por razón de
materia (Extensión Universitaria,
Investigación, Actividades Culturales
en Centros Asociados)

Por Plan de voluntariado organizado por UNIDIS hasta un
máximo de 2 ECTS por curso, dependiendo de las horas.

Responsable de UNIDIS

Por Plan CAR organizado por IUED hasta un máximo de 2 ECTS
por curso, dependiendo de las horas.

Responsable de IUED

Por otras actividades de colaboración no determinadas, hasta
un máximo de 2 ECTS por curso, dependiendo de las horas.

Comisión de Ordenación Académica
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ACTIVIDAD
Escuela de Ajedrez

CRÉDITOS
1 ECTS por cada nivel superado

ÓRGANO COMPETENTE
Responsable de la Escuela de
Ajedrez

Deportista de Alto nivel (DAN) 2 ECTS por curso
Deportista de Alto Rendimiento (DAR) 1 ECTS por curso
Actividades deportivas

Representación estudiantil

Medalla obtenida por deportista representando a la UNED
Unidad de Deportes
individual o por equipos 0,5 ECTS
Estudiantes que participen en los equipos deportivos de la
UNED y que, al menos, asistan al 75% de los entrenamientos y
al 75% de los partidos: 1 ECTS
1, 5 ECTS por curso por representación en Claustro, Consejo de
Gobierno, Juntas de Facultad o Escuela u otra actividad
apreciada por el Vicerrectorado de Estudiantes o 1 ECTS por
representación en otros órganos, siempre que se hayan
superado en el curso 15 créditos en titulación oficial y presente
memoria

Vicerrectorado de Estudiantes
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ANEXO III: RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS POR IDIOMAS
EN FUNCIÓN DE LOS REQUISITOS DE IDIOMA DE LA TITULACIÓN

Nivel certificado por
el estudiante*

Requisito de idioma de la titulación
Ninguno

A1

A2

B1

B2

C1

C2

A1

0,5 ECTS

0

0

0

0

0

0

A2

0,5 ECTS

0,5 ECTS

0

0

0

0

0

B1

0,5 ECTS

0,5 ECTS

0,5 ECTS

0

0

0

0

B2

0,5 ECTS

0,5 ECTS

0,5 ECTS

0,5 ECTS

0

0

0

C1

0,5 ECTS

0,5 ECTS

0,5 ECTS

0,5 ECTS

0,5 ECTS

0

0

C2

0,5 ECTS

0,5 ECTS

0,5 ECTS

0,5 ECTS

0,5 ECTS

0,5 ECTS

0

*Cuando se reconoce la certificación de un determinado nivel, automáticamente se
conceden todos los ECTS correspondientes a los niveles inferiores con derecho a
reconocimiento de créditos, siempre y cuando no se hayan reconocido previamente.

ANEXO IV
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales modificado por el Real
Decreto 861/2010, de 2 de julio.
Artículo 6. Reconocimiento y transferencia de créditos (modificado por el RD 861/2010).
1. 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 este real decreto.
2. A los efectos previstos en este real decreto, se entiende por reconocimiento la aceptación
por una universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas
oficiales, en la misma u otra universidad, 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 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades.
La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de
créditos que computarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha
experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título.
En todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los
trabajos de fin de grado y máster.
3. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia
profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su
conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de estudios. El
reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que no
computarán a efectos de baremación del expediente.
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Artículo 12. (…) 8. (modificado por el RD 861/2010).
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. A efectos de lo anterior, el plan de estudios deberá
contemplar la posibilidad de que los estudiantes obtengan un reconocimiento de al menos 6
créditos sobre el total de dicho plan de estudios, por la participación en las mencionadas
actividades.
Artículo 13. Reconocimiento de Créditos en las enseñanzas de Grado (modificadas las
letras a y c de este artículo por el RD 861/2010).
Además de lo establecido en el artículo 6 de este Real Decreto, la transferencia y
reconocimiento de créditos en las enseñanzas de grado deberán respetar las siguientes reglas
básicas:
a. Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de
conocimiento, serán objeto de reconocimiento al menos 36 créditos correspondientes a
materias de formación básica de dicha rama.
b. Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias
de formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende
acceder.
c. El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la Universidad teniendo en cuenta la
adecuación entre las competencias y conocimientos asociados 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.
(…)
(…)
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. Efecto de los títulos universitarios oficiales
correspondientes a la anterior ordenación.
1. Los títulos universitarios oficiales obtenidos conforme a planes de estudios anteriores a la
entrada en vigor del presente Real Decreto mantendrán todos sus efectos académicos y, en su
caso, profesionales.
2. Quienes, estando en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero,
pretendan acceder a enseñanzas conducentes a un título de Grado obtendrán el
reconocimiento de créditos que proceda con arreglo a lo dispuesto en el artículo 13 del
presente Real Decreto.
3. Quienes, estando en posesión de un título oficial de Diplomado, Arquitecto Técnico o
Ingeniero Técnico, pretendan cursar enseñanzas dirigidas a la obtención de un título oficial
de Grado, obtendrán el reconocimiento de créditos que proceda con arreglo a lo previsto en
el artículo 13 del presente Real Decreto.

La Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de
Economía Sostenible, por la que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de
19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, 2/2006, de 3
de mayo, de Educación, y 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, establece
en su Disposición Adicional Primera, apartado 3:
3. Las administraciones educativas y las universidades, dentro del ámbito de sus respectivas
competencias, y de acuerdo con el régimen establecido por el Gobierno, determinarán:
a. Las convalidaciones entre quienes posean el título de Técnico Superior, o
equivalente a efectos académicos, y cursen enseñanzas universitarias de grado
relacionadas con dicho título, teniendo en cuenta que, al menos, se convalidarán
30 créditos ECTS.
b. Siempre que las enseñanzas universitarias de grado incluyan prácticas externas en
empresas de similar naturaleza a las realizadas en los ciclos formativos, se podrán
convalidar, además, los créditos asignados al módulo profesional de Formación en
Centros de Trabajo del título de Técnico Superior relacionado con dichas
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enseñanzas universitarias.
c. Se podrán también convalidar otros créditos teniendo en cuenta la adecuación entre
las competencias y conocimientos asociados a materias conducentes a la obtención
de títulos de grado, o equivalente, con créditos obtenidos en los módulos
profesionales superados del correspondiente título de Técnico Superior, o
equivalente, a efectos académicos.
d. Las convalidaciones que procedan entre los estudios universitarios de grado, o
equivalente, que tengan cursados y los módulos profesionales que correspondan del
ciclo formativo de grado superior que se curse.
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