
Transferencia y reconocimiento de créditos: 

Se expone la normativa de transferencia y reconocimiento de créditos, recogida en el artículo 8 

de la normativa académica de los estudios oficiales de máster aprobada por el Consejo de 

Gobierno en la sesión de 25.03.2015, y por el Pleno del Consejo Social de 27.03.2015 y 

modificada por Consejo de Gobierno de 30.6.2015 (Susceptible de modificación cada curso 

académico)  

Transferencia de créditos 

La transferencia de créditos implica que en los documentos académicos oficiales acreditativos de 

las enseñanzas seguidas por cada estudiante se incluirá la totalidad de los créditos obtenidos en 

enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en esta o en otra universidad, que no hayan 

conducido a la obtención de un título oficial. Estos créditos transferidos deberán hacerse constar 

en el suplemento europeo al título. 

Para realizar esta transferencia de créditos será necesario que el o la estudiante cierre el 

expediente de la titulación abandonada y presente, en la Secretaría del centro donde desee 

matricularse, el resguardo del traslado del expediente, para que el centro de destino pueda 

incluir en el expediente académico del o de la estudiante los créditos obtenidos en la titulación 

de origen. 

Estos créditos no computarán a los efectos de la obtención del título. 

En el supuesto de que el o la estudiante tenga concedida la simultaneidad de estudios, no se 

procederá a realizar la transferencia de créditos de la titulación de origen, puesto que la razón de 

dicha solicitud de simultaneidad es poder cursar en su totalidad ambas enseñanzas. En caso de 

que el o la estudiante abandone alguna de las enseñanzas matriculadas, podrá solicitar la 

transferencia de créditos de los estudios abandonados siempre que efectúe el traslado de 

expediente. 

Reconocimiento de créditos 

El reconocimiento de créditos, de acuerdo con lo establecido por el artículo 6 del Real Decreto 

1393/2007, de 29 de octubre (BOE de 30 de octubre de 2007), modificado por el Real Decreto 

861/2010, de 2 de julio (BOE de 3 de julio de 2010), es la aceptación por una universidad de los 

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

universidad, son computados en otras enseñanzas a los efectos de la obtención de un título 

oficial. 

Estos créditos reconocidos deberán constar en el expediente del o de la estudiante y en el 

suplemento europeo al título con la calificación de origen. 

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 

(títulos propios). 

La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de 

créditos que computan a los efectos de obtención de un título oficial, siempre que dicha 

experiencia esté relacionada con las competencias inherentes al citado título. 



Para acreditar la experiencia laboral y profesional será necesario un informe de la empresa 

donde trabaja o ha trabajado. La Comisión del máster podrá solicitar más documentación si lo 

considera necesario antes de efectuar el reconocimiento de créditos. 

En cualquier caso, no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los 

trabajos de fin de grado o máster. 

El número de créditos reconocidos por la experiencia profesional o laboral y de enseñanzas 

universitarias no oficiales no podrá superar, en conjunto, el 15% del total de créditos que 

constituyen el plan de estudios. 

El reconocimiento de estos créditos no incorpora calificación y, por lo tanto, no computará a los 

efectos de hacer el baremo del expediente. 

Solicitud de reconocimiento de créditos, plazo y documentos a presentar 

El o la estudiante que desee solicitar el reconocimiento de créditos en las enseñanzas de máster 

deberán indicarlo en el impreso de preinscripción y presentará la documentación que se 

establece en estas normas, en el plazo de preinscripción o bien en el plazo que le indique el 

centro si así lo juzga conveniente. 

Las solicitudes de reconocimiento de créditos en las enseñanzas de máster las resolverá el 

órgano responsable del POP, a propuesta de la Comisión de Estudios del máster. 

Los créditos reconocidos deberán matricularse en el período de matrícula establecido para el 

máster, y deberá abonarse el importe que determine el decreto de precios. 

Criterios para reconocer créditos en las enseñanzas de máster 

1. De acuerdo con lo establecido por la disposición adicional cuarta del Real Decreto 1393/2007, 

las personas en posesión de un título de licenciatura, arquitectura o ingeniería podrán obtener 

reconocimiento de créditos en las enseñanzas de máster teniendo en cuenta la adecuación entre 

las competencias y los conocimientos derivados de las enseñanzas cursadas y las previstas en el 

plan de estudios de la enseñanza de máster solicitada. 

2. El porcentaje de créditos que podrá reconocerse en un máster a personas que accedan a él 

con título de licenciatura, arquitectura, ingeniería o un programa de doctorado será inferior al 

50%. En los másteres con atribuciones profesionales reguladas y que tienen las mismas 

competencias profesionales que las titulaciones de segundo ciclo correspondientes extinguidas, 

este límite no será aplicable cuando la tabla de reconocimientos entre la titulación del segundo 

ciclo y el máster de un porcentaje de créditos superior, tanto si esta tabla ha sido aprobada por 

ANECA o AQU como por la Junta del centro. 

Los créditos correspondientes al trabajo de fin de máster deberán cursarse siempre, y en ningún 

caso serán motivo de reconocimiento. 

En ambos casos el reconocimiento se realizará tal como se establece en el apartado anterior. 

3. En las enseñanzas de máster podrán reconocerse créditos superados en otros másteres 

oficiales universitarios. 

4. Podrán reconocerse créditos por experiencia laboral y profesional acreditada y por títulos 



propios, de acuerdo con lo establecido en el apartado 8.2 de las presentes normas. 

5. En las enseñanzas de máster no podrán reconocerse créditos de títulos correspondientes a 

diplomaturas, arquitectura técnica, ingenierías técnicas y grados. 

6. El porcentaje de créditos que podrá reconocerse al estudiantado admitido a un máster con 

título de diplomatura, arquitectura técnica o ingeniería técnica con créditos superados en un 

segundo ciclo no finalizado será inferior al 50% del total de créditos del máster, y siempre que 

exista adecuación entre las competencias y los conocimientos de los estudios/créditos de 

segundo ciclo y los del máster. 

 

 


