NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y
TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS DE LA
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA

PREÁMBULO
El 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,
recoge ya en su preámbulo que “uno de los objetivos fundamentales de esta organización de
las enseñanzas es fomentar la movilidad de los estudiantes, tanto dentro de Europa, como con
otras partes del mundo, y sobre todo la movilidad entre las distintas universidades españolas y
dentro de una misma universidad. En este contexto resulta imprescindible apostar por un
sistema de reconocimiento y acumulación de créditos, en el que los créditos cursados en otra
universidad serán reconocidos e incorporados al expediente del estudiante”.
Con tal motivo, el RD en su artículo sexto “Reconocimiento y transferencia de créditos”
establece que “las universidades elaborarán y harán pública su normativa sobre el sistema de
reconocimiento y transferencia de créditos,”. 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 estudiantes que cambiaban de estudios, de plan de
estudios o de universidad (mediante las figuras de la convalidación y la adaptación).
La Universidad Internacional de la Rioja comparte entre sus principios fundamentales
la necesidad de intercambio y movilidad del estudiante como parte del enriquecimiento
personal y la excelencia profesional en el Entorno del Espacio Europeo de Educación Superior.
Las modificaciones incorporadas por el Real Decreto 861/2010 amplian y regulan con
mayor detalle el marco en el que pueden realizarse los reconocimientos de créditos por
experiencia profesional y otros estudios no universitarios.
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Por todo ello, su Consejo Directivo, en sesión celebrada el 6 de Septiembre de 2010 aprueba la
siguiente Normativa de Reconocimiento de Créditos y Transferencia:

CAPÍTULO I. OBJETO, ÁMBITO, RESPONSABLES Y PROCEDIMIENTO
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
La finalidad de esta normativa es regular los procedimientos de reconocimiento y transferencia
de créditos a aplicar en las Titulaciones de Grado, Máster y Doctorado de la Universidad
Internacional de La Rioja que formen parte de su oferta educativa dentro del Espacio Europeo
de Educación Superior, desarrolladas al amparo del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre.

Artículo 2. Definiciones.
a. Se denominará titulación de origen aquélla en la que se han cursado los créditos
objeto de de reconocimiento o transferencia. Se denominará titulación de destino
aquélla para la que se solicita el reconocimiento o la transferencia de los créditos.
Se entenderá por reconocimiento la aceptación por parte de la Universidad
Internacional de La Rioja de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas
enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras
enseñanzas distintas cursadas en nuestra Universidad a efectos de la obtención de un
título oficial. Así mismo, 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.

c. Se denominará Resolución de Reconocimiento y Transferencia al documento en el
cual la Dirección del Centro correspondiente refleja el acuerdo de reconocimiento y
transferencia de los créditos objeto de solicitud. En ella, deberá constar: los créditos
reconocidos y transferidos y, en su caso, las asignaturas o materias que deberán ser
cursadas y las que no, por considerar adquiridas las competencias de esas asignaturas
en los créditos reconocidos. Corresponderá a la Comisión de Reconocimiento y
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b. Se entenderá por transferencia la consignación, en los documentos académicos
oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, de todos los
créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la
Universidad Internacional de La Rioja o en otras universidades del EEES, que no hayan
conducido a la obtención de un título oficial.

Transferencias de la Universidad Internacional de La Rioja, la aprobación del modelo
de dicha resolución.
Artículo 3. Órganos y unidades responsables.

1. Comisión de Reconocimiento y Transferencia de la Universidad. Estará formada por
el Rector o persona en quien delegue, que la presidirá, un especialista en cada una
de las ramas de conocimiento establecidas en el R.D. 1393/2007, designados por el
Rector y el Responsable Administrativo de la Ordenación Académica.
Corresponderá a esta comisión las siguientes funciones:
a) Autorizar las propuestas de reconocimiento y transferencia de créditos solicitadas
por los alumnos e informadas por el Coordinador de Titulación.
b) Autorizar el reconocimiento de créditos por la participación en actividades
recogidas en el artículo 12.8, del Real Decreto 1393/2007, o la aplicación de tablas de
adaptación previas entre distintos estudios, del mismo o diferente título.
c) Mantener actualizado un catálogo de todas las materias y actividades cuyo
reconocimiento haya sido informado o autorizado previamente. Para las materias y
actividades incorporadas en dicho catálogo procederá, directamente, la resolución
del Rector.
d) Informar los reclamaciones ante el Rector contra Resoluciones de Reconocimiento
y Transferencia.
e) Aclarar e interpretar las prescripciones establecidas en la presente normativa.
2. Coordinador de Titulación. Será el encargado de informar las peticiones de
reconocimiento y transferencia de los alumnos de acuerdo con lo establecido en la
presente normativa y las directrices que dicte la Comisión de Reconocimiento y
Transferencia.

Artículo 4. Procedimiento y Plazos
La Universidad establecerá anualmente los periodos de solicitud para el reconocimiento y
transferencia de créditos. Las solicitudes acompañaran la documentación necesaria para
proceder al reconocimiento: Copia de Certificación académica y programas de las materias
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3. Rector. Es el responsable de dictar resolución de reconocimiento y transferencia y
resolver los recursos de revisión que pudieran plantearse. Dicha competencia podrá
delegarla por escrito en los Decanos o Directores de Centros.

o asignaturas. El procedimiento podrá iniciarse por vía telemática, para lo que el
estudiante aportará copia escaneada de los documentos indicados. Sólo en el caso de que
prosperase la solicitud de reconocimiento será necesario aportar los originales de dichos
documentos.
Tras la finalización del plazo de solicitud, se remitirán las peticiones a los Coordinadores de
titulación que dispondrán de un plazo de 10 días para emitir informe. Este informe no
tendrá carácter de vinculante.
De no emitirse el informe en el plazo señalado, se proseguirán con las actuaciones. El
informe emitido fuera de plazo no habrá de ser tenido en cuenta al dictar resolución.
La Comisión de Reconocimiento y de Transferencias autorizará los reconocimientos que
procedan, tras lo cual, el Rector procederá a dictar Resolución de Reconocimiento que
tendrá el carácter de condicionada hasta tanto el estudiante no aporte la documentación
original y acredite el abono del precio que se determine.
CAPÍTULO II. RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS
Artículo 5.‐ Reconocimiento de Créditos. Disposiciones generales.
Los créditos, en forma de unidad evaluada y certificable, pasarán a consignarse en el
expediente del estudiante con expresión de la tipología de origen y destino de la materia y
la calificación de origen, con indicación de la universidad en la que se cursó.
El formato y la información que se han de incluir en las certificaciones académicas oficiales
y personales serán los que se determinen por la Comisión de Reconocimiento y
Transferencias.
En todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los
trabajos de fin de grado y máster.

Artículo 6. Reconocimiento de créditos de formación básica en enseñanzas de grado.
a. En todo caso, se reconocerá un mínimo de 36 créditos de formación básica cursados
en materias correspondientes a la rama de conocimiento del título de destino,
indistintamente del título en la que hayan sido estudiados.
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 3.1.c anterior, la Universidad podrá
establecer, directamente o previa la suscripción de convenios de colaboración, tablas de
equivalencia, para posibilitar el reconocimiento parcial de estudios nacionales o
extranjeros, a fin de facilitar la movilidad de estudiantes y la organización de programas
interuniversitarios, todo ello de conformidad con lo establecido en el R.D. 1393/2007.

b. En el caso del resto de los créditos de formación básica en otras materias, de la misma
o diferente rama de conocimiento de la titulación de destino se atenderá a lo
dispuesto en el artículo siguiente, respecto de materias obligatorias, supuesto en el
que, por consiguiente, no serán aplicables los epígrafes siguientes de este artículo.
c. El número de créditos de formación básica que todavía deberá superar el estudiante
resultará de restar el número de créditos reconocidos al número de créditos de
formación básica exigidos por la titulación de destino. No podrá otorgarse el título sin
que se haya superado o reconocido el total de carga básica prevista enen el respectivo
plan de estudios.
d. Con carácter previo a la resolución de Reconocimiento, y estudiadas las competencias
adquiridas con los créditos reconocidos, el Coordinador de la Titulación informará la
petición. En dicho informe se indicará el conjunto de asignaturas de formación básica
del título que no deberán ser cursadas por el estudiante.
e. Excepcionalmente, el resto de asignaturas de formación básica ofertadas en la
titulación de destino, y que no le sean exigibles al estudiante, como consecuencia del
proceso de reconocimiento, podrán ser cursadas por el estudiante, de forma
voluntaria, a fin de completar la formación fundamental necesaria para abordar con
mayor garantía el resto de las materias de la titulación. El informe del Coordinador de
titulación establecerá las recomendaciones que se estimen necesarias en este sentido.

a. En el caso de los créditos en materias obligatorias, optativas y de prácticas externas,
serán las Comisiones Docentes de los Centros las que evalúen las competencias
adquiridas con los créditos aportados y su posible correspondencia con materias de la
titulación de destino. La Comisión de Reconocimiento y Transferencia podrá establecer
los criterios y requisitos mínimos para poder considerar dos materias como
equivalentes.
b. Se reconocerán los créditos correspondientes a la materia o materias aportadas por el
estudiante, salvo en el caso de que éstos sean inferiores a los de la materia o materias
consideradas equivalente, en cuyo caso se reconocerán los créditos de la materia (o
materias equivalentes en la titulación de destino. Cuando ello sea necesario, se
aplicará la calificación media ponderada de los créditos reconocidos.
c. Se procurará reconocer los créditos optativos superados por el estudiante en la
titulación de origen, aún cuando no tengan equivalencia en materias concretas de los
estudios de destino, cuando su contenido se considere adecuado a los objetivos y
competencias del título y, especialmente, en el caso de adaptaciones de estudios
conducentes a títulos considerados equivalentes.
d. El alumno si acredita, mediante certificación fehaciente expedida por la Escuela Oficial
de Idiomas o por otro Centro Superior o Universidad de reconocido prestigio
internacional, el conocimiento de uno o más idiomas, dentro del Marco Europeo de
Referencia para las Lenguas, de manera que resulte patente que posee las
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Artículo 7. Reconocimiento de créditos de materias obligatorias, optativas y prácticas
externas

competencias y conocimientos asociados a una determinada materia de aprendizaje
lingüístico, podrá ser autorizado a que, si lo solicita, le sean reconocidos los créditos
correspondientes a dicha materia, con la calificación de Apto. En este supuesto, la
asignatura reconocida no computará en el cálculo de la nota media del expediente.
e. En la Resolución de Reconocimiento y Transferencia se deberá indicar el tipo de
créditos reconocidos, así como las asignaturas que el estudiante no deberá cursar por
considerar adquiridas las competencias correspondientes a los créditos reconocidos.

Artículo 8. Transferencia de créditos
Los créditos superados por el estudiante en enseñanzas universitarias oficiales que no hayan
conducido a la obtención de un título oficial y que no sean constitutivas de reconocimiento,
deberán consignarse, en cualquier caso, en el expediente del estudiante.
En las certificaciones académicas, los créditos transferidos aparecerán claramente
diferenciados de aquellos créditos que conducen a la obtención del título de grado o máster.

CAPÍTULO III. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS. ESPECIFICIDADES.

Artículo 9. Reconocimiento de experiencia laboral y profesional y de enseñanzas
universitarias no oficiales.

a. La experiencia laboral y profesional deberá acreditarse fehacientemente mediante
contrato de trabajo con alta en seguridad social o Credencial de prácticas de inserción
profesional (prácticas de empresa gestionadas por una Universidad).
b. Cuando la experiencia acreditada aporte todas las competencias y conocimientos
asociados a una determinada materia, podrá autorizarse el reconocimiento de los
créditos correspondientes a dicha materia, con la calificación de Apto.
c. Cuando la experiencia acreditada aporte competencias y conocimientos inherentes al
título, pero que no coincidan con los de ninguna materia en particular, podrán
reconocerse en forma de créditos optativos.
d. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación y no computarán a
efectos de baremación del expediente.
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9. 1. Reconocimiento de experiencia Laboral y Profesional.

9. 2. Reconocimiento de enseñanzas universitarias no oficiales.
e. Podrán reconocerse créditos por enseñanzas universitarias no oficiales siempre que
hayan sido impartidas por una Universidad y el diploma o título correspondiente
constate la realización de la evaluación del aprendizaje.
f. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación y no computarán a
efectos de baremación del expediente.

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, salvo en el caso previsto
en el artículo 6.4. del Real Decreto 1393/2007.

Artículo 10. Reconocimiento de estudios completados de un plan de estudios desarrollado
según regulaciones anteriores.
En el caso de que ambas titulaciones pertenezcan a la misma rama de conocimiento, si la
titulación de destino es un grado, se reconocerán todas sus materias básicas, por considerar
que el título obtenido le aporta las competencias básicas de la rama.
No obstante lo previsto en el apartado anterior, cuando la Comisión de Reconocimiento y
Transferencia de Créditos considere que, por disparidad metodológica o material de las
enseñanzas ya cursadas, no se han adquirido suficientemente los contenidos y competencias
básicas del título de destino, podrá restringir el alcance del reconocimiento, a fin de garantizar
que el estudiante pueda incorporarse adecuadamente a las enseñanzas del título de destino.
Respecto del resto de créditos se podrá realizar un reconocimiento asignatura por asignatura,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 anterior. Igualmente podrá procederse al
reconocimiento asignatura por asignatura, en el caso de que ambas titulaciones sean de
distinta rama de conocimiento, o en el caso de que la titulación de destino sea un Máster.

Podrá realizarse el reconocimiento asignatura por asignatura, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 7 anterior.
A efectos de lo dispuesto en el artículo 9 y en el párrafo anterior de este artículo, respecto del
reconocimiento de créditos, se entenderá que la carga lectiva de un crédito de anteriores
sistemas educativos equivale a un crédito ECTS.
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Artículo 11. Reconocimiento de estudios parciales de un plan de estudios desarrollado según
regulaciones anteriores.

Artículo 12. Reconocimiento de créditos por la participación en actividades culturales,
deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.
Conforme a lo que establece el artículo 46.2.i.) de la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre
de universidades y el artículo 12.8, del Real Decreto 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” . Este reconocimiento se llevará a cabo de acuerdo con los siguientes criterios:
a. Será aplicable en los títulos de grado. El número máximo de créditos que podrá ser
objeto de reconocimiento será el que establezca el respectivo plan de estudios. El Plan
de Estudios habrá sido configurado de modo que, al menos, sean susceptibles de
reconocimiento, al menos, 6 créditos sobre el total de dicho plan.
b. La actividad objeto de reconocimiento deberá haber sido desarrollada durante el
período de estudios universitarios, comprendido entre el acceso a la universidad y la
obtención del título.
c. Las actividades específicas por las que puede ser solicitado el reconocimiento habrán
de haber sido aprobadas por la Comisión de Reconocimiento y Transferencias.
d. Los créditos reconocidos serán incorporados al expediente del estudiante como
“reconocimiento de créditos por participación en actividades universitarias”
añadiendo, en su caso, el nombre de la actividad, con la calificación de apto y no se
tendrá en cuenta en la media del expediente académico, salvo que una norma estatal
estableciera lo contrario.

Disposición Derogatoria
Queda derogada la Normativa de Reconocimiento de créditos de la UNIR aprobada en
Consejo Directivo de 8 de febrero de 2010.

Normativa de Reconocimiento y Transferencia de créditos. UNIR

8

csv: 45011876591097324988782

El procedimiento para el reconocimiento de estos créditos será el siguiente:
1. La Comisión de Reconocimiento y Transferencia establecerá anualmente el catálogo de
actividades que pueden dar lugar al reconocimiento de estos créditos, y determinará
el número de créditos autorizados para cada actividad.
2. El estudiante solicitará el reconocimiento de las actividades autorizadas en la
Secretaría Académica, dentro de los plazos que se establezcan anualmente, aportando
la documentación que proceda y abonando la tasa que corresponda.
3. El Rector resolverá el reconocimiento de créditos de acuerdo con la resolución de
autorización de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia.

