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Preámbulo 

De acuerdo con lo que establecen los artículos 6 y 13 del RD 1393/2007, por el cual se establece 
la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, las universidades tienen que proceder 
a reconocer los créditos que han obtenido los estudiantes en otras enseñanzas universitarias 
oficiales y a transferir los créditos que han obtenido los estudiantes en enseñanzas 
universitarias oficiales cursados previamente. 

Asimismo, en virtud del que establece el artículo 12.8 del real decreto mencionado, los 
estudiantes pueden obtener reconocimiento académico en créditos por haber participado 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. 

Las normas presentes, que regulan la aplicación a los estudios de grado de la UdG de estos 
nuevos procedimientos, se basan, aparte del RD 1393/2007, en los “Criterios para la 
planificación y programación de los estudios de grado de la Universidad de Girona”, aprobados 

https://www.udg.edu/ca/Portals/1/Normativa/Normativa_reconeix_trans_2009.pdf
https://seu.udg.edu/ca-es/serveis-dinformacio/boudg/ebou/disposicio/430
https://seu.udg.edu/ca-es/serveis-dinformacio/boudg/ebou/disposicio/648
https://seu.udg.edu/ca-es/serveis-dinformacio/boudg/ebou/disposicio/834
https://seu.udg.edu/ca-es/serveis-dinformacio/boudg/ebou/disposicio/1669
https://seu.udg.edu/ca-es/serveis-dinformacio/boudg/ebou/disposicio/1669


 
 

2 

TRADUCCIÓN AUTOMÁTICA. 
 TEXTO PENDIENTE DE REVISIÓN 

para el Consejo de Gobierno en la sesión nº. 2/08, de 28 de febrero de 2008, y en las memorias 
de programación de los estudios de grado, que de acuerdo con la nueva ordenación de los 
estudios incluyen contenido de carácter normativo. 

Estas normas tienen presente el acuerdo de la Comisión Académica y de Convalidaciones de 
la Universidad de Girona, de 27 de febrero de 2003 (publicado en el DOGC nº. 3937, de 31 de 
julio de 2003), que delega la competencia con respecto a las convalidaciones a los decanos o 
directores de centros docentes. De acuerdo con esta delegación y dado que el procedimiento 
de reconocimiento y transferencia de créditos compuerta la translación de los procesos 
tradicionales de convalidación y adaptación a los nuevos estudios oficiales regulados por el 
Real Decreto 1393/2007, y en virtud de la Disposición adicional octava de la Ley Orgánica 
4/2007, de 12 de abril, por la cual se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
universidades, se atribuye la competencia para tramitar el procedimiento de reconocimiento 
y transferencia de créditos a los decanos y directores de centros docentes. 

Por otra parte, esta normativa también regula la posibilidad de obtener reconocimiento de 
créditos por haber cursado determinados ciclos formativos de grado superior. En virtud del 
Acuerdo sobre el procedimiento de convalidación de créditos entre ciclos formativos de grado 
superior (CFGS) y titulaciones universitarias de grado durante el curso 2008-2009, de 16 de 
octubre de 2008, de la Comisión de Acceso y Asuntos Estudiantiles del Consejo 
Interuniversitario de Cataluña, las correspondencias establecidas entre asignaturas de los 
CFGS y titulaciones universitarias se tienen que adecuar en los nuevos grados. 

Finalmente, ordena y concreta el procedimiento de adaptación entre los estudios de 1º y 2º 
ciclo organizados de acuerdo con el sistema anterior y los nuevos estudios de grado que los 
sustituyen. 

 

Artículo 1. Definiciones 

1. Reconocimiento de créditos 

Se entiende por reconocimiento la aceptación en el expediente académico de los estudios 
oficiales a los cuales se accede de los créditos obtenidos en enseñanzas universitarias oficiales 
previas, de la UdG o de otras universidades, y su cómputo de cara a obtener el título, de 
acuerdo con las reglas básicas establecidas en el artículo 13 del RD 1393/2007. 

2. Transferencia de créditos 

Se entiende por transferencia la incorporación en el expediente académico de los créditos 
obtenidos en enseñanzas universitarias oficiales previas, de la UdG o de otras universidades, 
que no hayan conducido a la obtención de un título oficial –y que no hayan sido objeto de 
reconocimiento– solo a los efectos de acreditación del currículum académico. 

3. Reconocimiento académico 

Se entiende por reconocimiento académico la incorporación en el expediente académico de los 
créditos obtenidos por la participación de los estudiantes en actividades universitarias 
culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. 
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Artículo 2. Expediente académico y suplemento europeo título 

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursadas en cualquier 
universidad, los transferidos, los reconocidos y los superados para obtener el título 
correspondiente se tienen que incluir en su expediente académico y tienen que quedar 
reflejados en el suplemento europeo al título. 

 

Artículo 3. Reconocimiento y transferencia de los créditos obtenidos en 
enseñanzas universitarias oficiales 

1. Las actuaciones que establece este artículo afectan tanto a los estudios de procedencia 
inacabados como a los que han otorgado un título oficial y se tienen que llevar a cabo en el 
momento de iniciar el expediente académico de los nuevos estudios. Por este motivo, en el 
primer caso, si el estudiante sigue cursando los estudios de procedencia, los créditos que 
supere a partir de este momento no se pueden transferir al expediente académico de los 
nuevos estudios. Si supera créditos que acrediten la consecución de competencias y 
conocimientos asociados a materias del plan de estudios del grado a que ha accedido, podrá 
solicitar el reconocimiento. 

2. A los estudiantes que accedan a unos estudios de grado con estudios universitarios oficiales 
previos se los pueden reconocer los créditos siguientes: 

a) Los correspondientes a materias básicas de la rama de conocimiento a que esté adscrita 
la titulación en qué hayan accedido, atendiendo, por una parte, las condiciones a que 
pueda establecer el Gobierno en planes de estudios que conduzcan a títulos que 
habiliten para el ejercicio profesional, y de la otra, las necesidades formativas de los 
estudiantes, a fin de que el reconocimiento no comporte una carencia en la formación 
prevista al plan de estudios. 

b) Los correspondientes a materias que acrediten la consecución de competencias y 
conocimientos asociados a materias del plan de estudios a que accedan, con la 
condición que el reconocimiento solo se puede aplicar a asignaturas o módulos 
completos definidos como tales en el plan de estudios. 

En los dos casos se tienen que trasladar las calificaciones que correspondan, una vez 
ponderadas, si hace falta. 

3. Con respecto al resto de créditos procedentes de estudios previos que no hayan dado lugar 
a la obtención de un título oficial en el momento de abrir el expediente de grado, y que no 
puedan ser objeto de reconocimiento, se tiene que proceder a transferirlos. 

 

Artículo 4. Procedimiento de reconocimiento y transferencia de los 
créditos obtenidos en enseñanzas universitarias oficiales 

1. El procedimiento de reconocimiento y/o transferencia de créditos se inicia de oficio una vez 
enterada la UdG del contenido del expediente o expedientes previos del estudiante, a partir de 
la recepción de la certificación oficial correspondiente envío para la universidad de origen, o 
bien de una certificación académica personal que aporte el mismo estudiante. 
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2. El estudiante puede renunciar aparte del reconocimiento de créditos o a todo en caso de que 
prefiera cursar las materias correspondientes. Esta renuncia se puede hacer una sola vez y ten 
carácter definitivo. 

3. Para incorporar los créditos reconocidos o transferidos al expediente académico se tiene 
que aplicar lo que determine el Decreto de precios de la Generalitat de Catalunya. 

4. La competencia para tramitar y resolver los procedimientos de reconocimiento y 
transferencia de créditos corresponde a los decanos y a los directores de centros docentes. 

 

Artículo 5. Reconocimiento de créditos de ciclos formativos de grado 
superior 

1. El reconocimiento o la convalidación de materias superadas en CFGS en las titulaciones de 
grado se tiene que regir por la normativa que se pueda promulgar a este efecto. 

2. En defecto suyo, se tiene que aplicar el acuerdo de la Comisión de Acceso y Asuntos 
Estudiantiles del CIC de 16 de octubre de 2008, que prevé la adecuación a los nuevos grados 
de las correspondencias entre CFGS y titulaciones universitarias. Esta adecuación se tiene que 
concretar en una propuesta de convalidación, que se tiene que presentar en el órgano técnico 
de apoyo determinado en el acuerdo mencionado y que, en caso de que sea aprobada, se tiene 
que publicar a la página web de los estudios correspondientes. 

3. Para incorporar los créditos reconocidos al expediente académico haber que abonar lo que 
determine el Decreto de precios de la Generalitat de Catalunya. 

 

Artículo 6. Reconocimiento y transferencia de créditos para adaptar el 
plan viejo a los nuevos estudios de grado que lo sustituyen 

1. El reconocimiento de créditos se tiene que regir por la mesa de adaptaciones del punto 10 
de la memoria del plan de estudios correspondiente. 

2. Los créditos de libre elección cursados con asignaturas troncales, obligatorias, optativas o 
de libre elección previstas en el plan de estudios de procedencia pueden ser reconocidos como 
asignaturas o módulos del nuevo plan, siempre que acrediten la consecución de competencias 
y conocimientos asociados a materias del plan de estudios de grado. 

3. Los créditos de libre elección que no hayan sido reconocidos como asignaturas o módulos 
se pueden reconocer como créditos de reconocimiento académico, para evitar que los 
estudiantes que hayan progresado en sus estudios vean disminuido este progreso en el cambio 
de plan. En este caso se tiene que establecer una relación d'1:1 entre los créditos del plan viejo 
y los correspondientes al grado. 

4. Todos los créditos superados en el plan de estudios de procedencia que no se reconozcan se 
tienen que transferir al nuevo expediente con el fin de incorporarlos al suplemento europeo 
del título cuando corresponda. 

5. A menos que el Decreto de precios correspondiendo de la Generalitat de Catalunya 
establezca el contrario, la incorporación de los créditos reconocidos por adaptación del plan 
viejo a los nuevos estudios no requiere abonar ningún importe. 
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Artículo 7. Reconocimiento académico en créditos por haber participado 
en actividades universitarias 

1. El estudiante podrá obtener reconocimiento académico en créditos por la participación en 
actividades universitarias culturales, deportivas, solidarias, de cooperación y de 
representación estudiantil. Estas actividades se caracterizan por el fomento de la pertenencia 
de los estudiantes a la Universidad de Girona y la corresponsabilidad de la función social que 
la institución universitaria desarrolla. 

Estas actividades susceptibles de ser reconocidas afectan a los estudiantes de cualquiera de los 
grados propios que imparte la Universidad de Girona y tienen la misma valoración en créditos. 

2. La Comisión Delegada de Docencia y Estudiantes será la encargada de aprobar, anualmente, 
las actividades culturales, deportivas, solidarias, de cooperación y de representación 
estudiantil que lleva a cabo la UdG susceptibles de ser reconocidas, y los créditos que 
corresponden a cada una. La relación, con indicación de código de actividad, se publicará en 
la sede electrónica de la Universidad. 

Sin embargo, la Comisión Delegada de Docencia y Estudiantes podrá aprobar la incorporación 
de actividades susceptibles de ser reconocidas y los créditos que se corresponden en cualquier 
momento del año, a propuesta de las unidades estructurales que las organicen. 

3. La Comisión de Gobierno de los centros docentes puede aprobar el reconocimiento 
académico de otras actividades dirigidas a los estudiantes de los grados que imparte y 
realizadas en el marco del centro docente, con indicación de los créditos que corresponden a 
cada una. Aunque no corresponde ninguna aprobación más, el centro notificará al vicerrector 
encargado de la ordenación académica las actividades aprobadas. 

Para posibilitar que los reconocimientos que se incorporen en los expedientes académicos de 
los estudiantes identifiquen las actividades concretas llevadas a cabo, estas actividades 
requerirán codificación previa. El vicerrectorado trasladará los acuerdos al Gabinete de 
Planificación y Evaluación, que verificará que las actividades no estén codificadas previamente 
y comunicará el código asignado en los centros. Una vez las actividades dispongan de código, 
la relación se tiene que hacer pública a través de la web.  

4. La participación en estas actividades solo permite el reconocimiento de créditos en un solo 
expediente académico por estudiante. No es posible el reconocimiento de actividades ya 
reconocidas en expedientes previos de los estudiantes, a menos que se trate de un traslado 
desde un expediente no finalizado, pero que se cierra para iniciar el nuevo estudio. 

5. Cuando así se requiera, la inscripción a la actividad se tiene que hacer ante la unidad que lo 
organiza y en las condiciones que esta misma unidad establezca. La participación en órganos 
de gobierno de centro o de universidad requiere la acreditación de la asistencia a un mínimo 
del 80% de las sesiones de cada curso académico para obtener el reconocimiento de créditos. 
Corresponde al secretario del órgano de gobierno de la unidad correspondiente certificar la 
asistencia de los estudiantes. 

6. La participación en actividades culturales, deportivas, solidarias o de cooperación la tiene 
que acreditar de la misma manera que en el punto anterior el responsable académico o 
administrativo de la actividad, tanto si requiere inscripción como si no. Algunas de estas 
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actividades pueden requerir la asistencia a cursos de formación específica, al margen de los 
planes de estudios. 

7. Las actividades no organizadas directamente para la UdG las tendrá que acreditar el órgano 
de la UdG que asume la coorganización. En el caso de los cursos de verano del IJLV la 
acreditación corresponde al órgano organizador de los cursos de verano en la UdG. En todos 
los casos, una vez la unidad organizadora haya certificado la participación o superación de la 
actividad, se puede solicitar en cualquier momento del curso el reconocimiento de los créditos 
desde la función vinculada al expediente académico electrónico en que tienen acceso los 
estudiantes de la UdG. Para incorporar los créditos reconocidos al expediente académico 
haber que abonar el precio que determine el Decreto de precios de la Generalitat de Catalunya. 

8. Los estudiantes que no lleven a cabo actividades que permitan este reconocimiento 
académico pueden conseguir los créditos requeridos para la finalización de los estudios 
cursando más créditos optativos, o bien obteniendo el reconocimiento de créditos superados 
en otras enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad; en este último caso, el 
reconocimiento solo se puede aplicar a asignaturas o módulos completos, definidos como tales 
al plan de estudios. 

 

Disposición adicional 

Se habilita el vicerrector encargado de la ordenación académica en los estudios de grado para 
dictar instrucciones relativas a la operativa del reconocimiento académico de las actividades a 
que se refiere el artículo 7. 

 

Disposición final única. Entrada en vigor 

La normativa presente de reconocimiento y transferencia de créditos en estudios de grado 
entrará en vigor en el curso académico 2009-2010. 

La modificación del artículo 7 entrará en vigor en el curso académico 2013-2014. 
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