NORMAS REGULADORAS DE LOS RECONOCIMIENTOS DE ESTUDIOS O
ACTIVIDADES, Y DE LA EXPERIENCIA LABORAL O PROFESIONAL, A EFECTOS DE
LA OBTENCIÓN DE TÍTULOS UNIVERSITARIOS OFICIALES DE GRADUADO Y
MÁSTER UNIVERSITARIO, ASÍ COMO DE LA TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS

CONTIENE LA MODIFICACIÓN APROBADA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN SU SESIÓN DE 13 DE MARZO
DE 2013.
CONTIENE LA MODIFICACIÓN APROBADA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN SU SESIÓN DE 25 DE OCTUBRE
DE 2013.
CONTIENE LA MODIFICACIÓN APROBADA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN SU SESIÓN DE 19 DE JUNIO DE
2014.
CONTIENE LA MODIFICACIÓN APROBADA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN SU SESIÓN DE 19 DE OCTUBRE
DE 2018.

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales, en la redacción dada por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, encomienda a las
universidades, con objeto de hacer efectiva la movilidad de los estudiantes, tanto dentro del territorio nacional
como fuera de él, la elaboración y publicación de su normativa sobre el sistema de reconocimiento y
transferencia de créditos, con sujeción a los criterios generales que sobre el particular se establecen en dicho
Real Decreto.
En consecuencia, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga, en su sesión celebrada el día 23 de
junio de 2011, acuerda la aprobación de las siguientes normas.
CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES.
ARTÍCULO 1. OBJETO.

Las presentes normas tienen por objeto regular el sistema para el reconocimiento de créditos obtenidos
correspondientes a determinadas enseñanzas, el de la participación en determinadas actividades universitarias,
y el de la experiencia laboral y profesional acreditada, previstos en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, en la nueva redacción
dada por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio.
ARTÍCULO 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN.

Las presentes normas son de aplicación a las enseñanzas correspondientes a títulos universitarios oficiales de
Graduado y Máster Universitario, impartidas por la Universidad de Málaga, regulados por el Real Decreto
1393/2007.
ARTÍCULO 3. DEFINICIONES.

A efectos de las presentes normas, se establecen las siguientes definiciones:
Título de origen: El título universitario de carácter oficial, el título superior oficial no universitario, o el título
universitario de carácter no oficial (título propio), al que pertenecen los créditos o estudios alegados para su
reconocimiento.
Título de destino: El título universitario de carácter oficial de Graduado o Máster Universitario, de la Universidad
de Málaga, para cuya obtención se desea computar el reconocimiento solicitado.
Reconocimiento: La aceptación por la Universidad de Málaga, a efectos de la obtención de un título oficial por
dicha Universidad, de:
Los créditos obtenidos en otras enseñanzas universitarias oficiales en la Universidad de Málaga, en
régimen de enseñanza oficial o extraoficial (título de origen).
Los créditos obtenidos en otras enseñanzas universitarias oficiales en otra Universidad, en régimen de
enseñanza oficial (título de origen).
Los créditos obtenidos tras cursar enseñanzas superiores oficiales no universitarias (título de origen).
Los créditos obtenidos tras cursar enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos
(título de origen).

La participación en actividades universitarias.
La acreditación de experiencia laboral o profesional, a efectos de la obtención de un determinado título
de destino.
Convalidación: Determinación de los módulos, materias, asignaturas o actividades formativas concretas de un
plan de estudios que se consideran superados a efectos de la obtención del respectivo título de destino, así
como, en su caso, de la correspondiente calificación, como resultado de un reconocimiento.
Cómputo: Determinación del número de créditos correspondientes a la carga lectiva de carácter optativo
establecida en un plan de estudios, que se consideran obtenidos a efectos de la consecución del respectivo
título de destino, así como, en su caso, de la correspondiente puntuación, como resultado de un reconocimiento.
Rama de Conocimiento: Las definidas en el artículo 12.4 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre.
Materias básicas vinculadas a ramas de conocimiento: Las establecidas en el anexo II del Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre.
Calificación: Estimación del nivel de aprendizaje alcanzado en las asignaturas o actividades formativas
concretas de un plan de estudios que son objeto de convalidación como resultado de un reconocimiento, de
acuerdo con las calificaciones obtenidas en los estudios alegados, y expresada en los términos previstos en el
artículo 5.4 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, o norma que lo sustituya.
Puntuación: Valoración en términos numéricos del conjunto de créditos que son objeto de cómputo como
resultado de un reconocimiento, exclusivamente a efectos del cálculo de la nota media del respectivo
expediente académico, y expresada en una escala del 5 al 10.
ARTÍCULO 4. COMISIONES DE RECONOCIMIENTOS DE ESTUDIOS.

1. Para cada una de los títulos de Graduado se constituirá una "Comisión de Reconocimientos de Estudios"
integrada por los siguientes miembros:
a) El Decano o Director del Centro de la Universidad de Málaga al que figure adscrito el título de destino, que
actuará como Presidente, o Vicedecano o Subdirector en quien delegue.
b) El Secretario del Centro de la Universidad de Málaga al que figure adscrito el título de destino, que actuará
como Secretario.
c) El Jefe de la Secretaría del Centro de la Universidad de Málaga organizador de las respectivas enseñanzas,
que actuará como Secretario de Actas.
d) Un profesor doctor con vinculación permanente adscrito a cada una de las áreas de conocimiento que
impartan docencia en la correspondiente titulación, designados por los respectivos Consejos de Departamentos.
En el caso de áreas de conocimiento que conformen más de un Departamento, se designará un representante
por cada uno de dichos Departamentos que impartan docencia en la citada titulación.
e) Un estudiante de la correspondiente titulación, designado por la respectiva Junta de Centro a propuesta de
los representantes del sector de estudiantes en dicho órgano colegiado.
En el supuesto de títulos adscritos a referencias orgánicas distintas de los Centros, las funciones
correspondientes a los apartados a), b) y c) anteriores serán ejercidas por los órganos o unidades
administrativas que ejerzan las competencias equivalentes a las ejercidas en los Centros por el
Decano/Director, el Secretario y el Jefe de Secretaría.
2. Corresponderá a la "Comisión de Reconocimientos de Estudios" de cada título el análisis de las solicitudes de
reconocimientos de estudios presentadas al objeto de emitir un informe sobre la adecuación entre las
competencias y conocimientos adquiridos de acuerdo con el plan de estudios, o equivalente, del título de origen,
o la experiencia laboral o profesional acreditada, y los previstos en el plan de estudios del título de destino, e
indicar, en su caso, los módulos, materias, asignaturas o actividades formativas concretas del título de destino
que deben ser objeto de convalidación, y/o el número de créditos que deber objeto de cómputo a efectos de la
obtención de dicho título de destino.
Asimismo, corresponderá a dicha Comisión el análisis de las solicitudes de reconocimiento de experiencia
laboral o profesional acreditada presentadas, al objeto de emitir un informe sobre la relación con las
competencias inherentes al título de destino, e indicar el número de créditos que deben ser objeto de cómputo a
efectos de la obtención de dicho título de destino.
CAPÍTULO II: DISPOSICIONES APLICABLES A LOS TÍTULOS DE GRADUADO.
ARTÍCULO 5. INICIO DEL PROCEDIMIENTO.

1. El procedimiento administrativo para el reconocimiento de estudios y actividades, objeto del presente Título,
se iniciará a solicitud de quien posea la condición de estudiante con expediente académico abierto en un Centro
de la Universidad de Málaga en los estudios conducentes al título de destino.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la solicitud de inicio del
procedimiento se presentará en:
a) La Secretaría del Centro de la Universidad de Málaga al que se encuentre adscrito el título de destino: Para
cualquiera de las solicitudes de reconocimiento a que se refiere el artículo 7 (excepto las que aleguen estudios
universitarios extranjeros).
b) El Registro General de la Universidad de Málaga (Campus El Ejido): En el caso de las solicitudes de
reconocimiento que aleguen estudios universitarios extranjeros.
3. La citada presentación deberá efectuarse durante el mes de marzo, en el caso de estudiantes ya
matriculados anteriormente en el respectivo Centro y titulación, y durante el respectivo plazo de matrícula, en el
caso de estudiantes de nuevo ingreso en dicho Centro y titulación mediante el procedimiento de preinscripción o
de estudiantes que soliciten el reconocimiento de la experiencia laboral resultante de la participación en
Programas de Cooperación Educativa (Prácticas en Empresas) realizada con posterioridad al mes de marzo
inmediato anterior al citado plazo de matrícula.
No obstante, cuando se trate de solicitudes de reconocimiento de las que pudieran derivarse la obtención del
título de destino, podrán presentarse en cualquier día hábil.
4. Las solicitudes presentadas deberán ir acompañadas de la siguiente documentación en función de los
estudios o actividades alegados para su reconocimiento:
a) Cuando lo alegado sean asignaturas superadas y/o créditos obtenidos, correspondientes a estudios
conducentes a títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional: Deberá aportarse
certificación académica expedida por la Secretaría del respectivo centro universitario en la que se haga constar
las denominaciones de las correspondientes asignaturas, su valor en créditos, la calificación obtenida y la
titulación a cuyo plan de estudios pertenece (si se trata de planes de estudios no estructurados en créditos,
deberá indicarse el número de horas semanales de docencia, así como la temporalidad de las asignaturas
-cuatrimestrales o anuales- ). En el supuesto de asignaturas superadas, o de créditos obtenidos, por
convalidación o adaptación de estudios universitarios o por la realización de actividades consideradas
equivalentes, se hará constar tal circunstancia y, en su caso, la calificación otorgada como resultado del proceso
de reconocimiento, así como las asignaturas o actividades que han originado dicho reconocimiento.
Deberán aportarse igualmente los programas académicos de los estudios alegados, en los que figuren los
correspondientes contenidos. Dichos programas deberán estar diligenciados, publicados o editados
oficialmente.
En el caso de documentos expedidos por centros educativos extranjeros, deberán estar debidamente
legalizados por vía diplomática y, en su caso, con traducción oficial al castellano.
No será necesario aportar la citada certificación académica ni los programas académicos cuando se trate de
estudios cursados y superados en el mismo Centro al que se encuentra adscrito el título de destino, en cuyo
caso se procederá de oficio a obtener la correspondiente información.
b) Cuando lo alegado sean asignaturas cursadas, correspondientes a otros títulos universitarios (distintos de los
de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional):
Deberá aportarse certificación académica expedida por el órgano universitario encargado de la organización de
las respectivas enseñanzas y/o la custodia de los correspondientes expedientes académicos, en la que se haga
constar las denominaciones de las asignaturas, su valoración en créditos (con indicación de su equivalencia en
número de horas), las calificaciones obtenidas, y la denominación de la respectiva titulación.
c) Cuando lo alegado sean asignaturas cursadas, correspondientes a enseñanzas artísticas superiores: Deberá
aportarse certificación académica expedida por el órgano competente de alguno de los siguientes centros, en la
que se haga constar las denominaciones de las asignaturas, su valoración en créditos (o en su defecto, en
número de horas semanales de docencia, así como la temporalidad de las asignaturas -cuatrimestrales o
anuales-), las calificaciones obtenidas y la denominación del respectivo Título Superior:
Conservatorios Superiores de Música o Escuelas Superiores de Música.
Conservatorios Superiores de Danza o Escuelas Superiores de Danza.
Escuelas Superiores de Arte Dramático.
Escuelas Superiores de Conservación y Restauración de Bienes Culturales.
Escuelas Superiores de Diseño.

Escuelas Superiores de Artes Plásticas (de la especialidad correspondiente).
d) Cuando lo alegado sean asignaturas cursadas correspondientes a enseñanzas de formación profesional de
grado superior:
Deberá aportarse certificación académica expedida por el órgano competente del Centro de Formación
Profesional en el que se hayan cursado las asignaturas alegadas, en la que se haga constar las
denominaciones de dichas asignaturas, su valoración en créditos (o en su defecto, en número de horas
semanales de docencia, así como la temporalidad de las asignaturas -cuatrimestrales o anuales-), las
calificaciones obtenidas y la denominación del respectivo título de Técnico Superior.
Deberán aportarse igualmente los programas académicos de los estudios alegados, en los que figuren los
correspondientes contenidos. Dichos programas deberán estar diligenciados, publicados o editados
oficialmente.
e) Cuando lo alegado sean asignaturas cursadas correspondientes a enseñanzas profesionales de artes
plásticas y diseño de grado superior:
Deberá aportarse certificación académica expedida por el órgano competente del centro en el que se hayan
cursados las asignaturas alegadas, en la que se haga constar las denominaciones de dichas asignaturas, su
valoración en número de horas de docencia, las calificaciones obtenidas y la denominación de la especialidad
del respectivo título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño.
Deberán aportarse igualmente los programas académicos de los estudios alegados, en los que figuren los
correspondientes contenidos. Dichos programas deberán estar diligenciados, publicados o editados
oficialmente.
f) Cuando lo alegado sean asignaturas cursadas correspondientes a enseñanzas deportivas de grado superior:
Deberá aportarse certificación académica expedida por el órgano competente del centro en el que se hayan
cursados las asignaturas alegadas, en la que se haga constar las denominaciones de dichas asignaturas, su
valoración en número de horas de docencia, las calificaciones obtenidas y la denominación de la modalidad o
especialidad del respectivo título de Técnico Deportivo Superior.
Deberán aportarse igualmente los programas académicos de los estudios alegados, en los que figuren los
correspondientes contenidos. Dichos programas deberán estar diligenciados, publicados o editados
oficialmente.
g) Cuando lo alegado sea experiencia laboral resultante de la participación en Programas de Cooperación
Educativa (Prácticas en Empresas):
Deberá aportarse la certificación con mención expresa del nivel alcanzado en su evaluación total dentro de la
empresa, con indicación de la especialidad a que ha estado orientada su formación y con indicación del número
total de horas realizadas, así como certificación expedida por el órgano de la Universidad de Málaga con
competencia en la materia, en la que se haga constar que las prácticas realizadas se corresponden con un
programa aprobado por dicha Universidad.
h) Cuando lo alegado sea experiencia laboral o profesional no vinculada a Programas de Cooperación
Educativa. Deberá aportarse:
Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social, del Instituto Social de la Marina, o de la
mutualidad a la que estuvieran afiliados, o equivalente en el caso de organismos extranjeros, donde
conste la denominación de la empresa, la categoría laboral (grupo de cotización) y el período de
contratación.
Los respectivos contratos de trabajo y prórroga de los mismos, si procede, que acrediten la experiencia
laboral del candidato o, en su caso, nombramiento de la Administración correspondiente.
Los trabajadores autónomos o por cuenta propia deberán aportar Certificación de la Tesorería General de
la Seguridad Social o del Instituto Social de la Marina de los períodos de alta en la Seguridad Social en el
régimen especial correspondiente y descripción de la actividad desarrollada e intervalo de tiempo en el
que se ha realizado la misma.
Acreditación de la empresa donde conste el código de Clasificación Nacional de Actividades Económicas
(CNAE), establecido por el Ministerio de Economía y Hacienda.
i) Cuando lo alegado sea la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, solidarias y de
cooperación:
Deberá aportarse documento acreditativo de la actividad alegada, expedido por la Universidad organizadora de
dicha actividad, en el que se indique el número de horas empleado (estimado) en la realización de dicha
actividad.
j) Cuando lo alegado sea la participación en actividades universitarias de representación estudiantil: Deberá

aportarse documento acreditativo de la representación estudiantil alegada, expedido por la Universidad a la que
afecta dicha representación, en el que se indique el número de horas empleado (estimado) en la realización de
dicha actividad de representación.
ARTÍCULO 6. INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

1. Los procedimientos correspondientes a las solicitudes recibidas a las que se refiere el punto 1 del artículo 7
constarán de los siguientes trámites y serán instruidos por los órganos o unidades administrativas que se
indican:
a) Comprobación de la validez formal de la documentación aportada: Dicha actuación será realizada por la
Secretaría del Centro de la Universidad de Málaga organizador de las correspondientes enseñanzas, excepto
en el supuesto de documentos académicos extranjeros cuya comprobación será efectuada por la Secretaría
General de dicha Universidad –Oficialía Mayor- al objeto de garantizar la aplicación de criterios homogéneos
para todas las titulaciones.
b) Emisión de informe sobre la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos de acuerdo con
el plan de estudios del título de origen, o la experiencia laboral o profesional acreditada, y los previstos en el
plan de estudios del título de destino, e indicarán, en su caso, los módulos, materias, asignaturas o actividades
formativas concretas del título de destino que son objeto de convalidación, y/o el número de créditos que son
objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho título de destino: Dicho informe será emitido por la
"Comisión de Reconocimientos de Estudios" a que se refiere el artículo 4 de las presentes normas, y tendrá
carácter preceptivo y determinante, excepto para las solicitudes de reconocimiento por adaptación de títulos
oficiales de la Universidad de Málaga que se encuentren en proceso de extinción a as que será de aplicación la
correspondiente "tabla de adaptación" incorporada a la Memoria de Verificación del título de destino.
A estos efectos, en los siguientes supuestos, la citada Comisión podrá elaborar y aprobar "tablas de
reconocimiento de créditos", aplicables a los títulos de Graduado por la Universidad de Málaga que en cada
tabla se indiquen, y que surtirán los mismos efectos que el mencionado informe:
Para quienes aleguen poseer una determinada titulación de Graduado.
Para quienes aleguen haber superado determinados créditos correspondientes a una titulación de
Graduado.
Para quienes aleguen poseer una determinada titulación de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Diplomado,
Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico.
2. Los procedimientos correspondientes a las solicitudes recibidas a las que se refiere el punto 2 del artículo 7
serán instruidos por la unidad administrativa de Secretaría del Centro de la Universidad de Málaga organizador
de las correspondientes enseñanzas. Dicha instrucción consistirá en la comprobación de la validez formal de la
documentación aportada y en la elaboración de la correspondiente propuesta de resolución de acuerdo con los
criterios establecidos en la presente normativa.
3. *Eliminado por Consejo de Gobierno de 19 de octubre de 2018*
ARTÍCULO 7. RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

1. Las solicitudes de reconocimiento en las que se aleguen algunos de los siguientes estudios o circunstancias
serán resueltas por el Decano o Director del Centro de la Universidad de Málaga al que se encuentre adscrito el
título de destino:
a) Créditos obtenidos en títulos universitarios oficiales de Graduado, Máster Universitario o Doctor (Períodos de
Formación específicos, de Programas de Doctorado -Real Decreto 1393/2007-).
b) Créditos obtenidos en títulos universitarios oficiales de Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico,
Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Doctor (Períodos de Docencia o Períodos de Investigación, de Programas de
Doctorado –Real Decreto 185/1985 y 778/1998-).
c) Créditos obtenidos en otros títulos universitarios distintos de los de carácter oficial (títulos propios).
d) Asignaturas superadas o créditos obtenidos en enseñanzas superiores oficiales no universitarias.
e) Experiencia laboral o profesional acreditada.
2. Las solicitudes de reconocimiento en las que se alegue la participación en actividades universitarias
culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación serán resueltas por el/la
Decano/a-Director/a del Centro de la Universidad de Málaga al que se encuentre adscrito el título de destino.
3. *Eliminado por Consejo de Gobierno de 19 de octubre de 2018*
4. Las resoluciones de las solicitudes presentadas durante el mes de marzo deberán adoptarse y notificarse con

anterioridad al día 1 del mes de julio inmediato siguiente.
5. Las resoluciones de las solicitudes presentadas por los estudiantes de nuevo ingreso durante su respectivo
plazo de matrícula deberán adoptarse y notificarse con anterioridad al día 15 de diciembre del respectivo curso
académico.
6. Las resoluciones podrán ser recurridas en alzada ante el Excmo. Sr. Rector Mgfco. de la Universidad de
Málaga, correspondiendo a la Secretaría General –Oficialía Mayor- la instrucción del correspondiente
expediente administrativo.
ARTÍCULO 8. CRITERIOS DE RESOLUCIÓN.

1. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se aleguen créditos obtenidos en títulos
universitarios oficiales de Graduado, para la convalidación de asignaturas o cómputo de créditos en títulos
universitarios oficiales de Graduado, serán resueltas teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y
conocimientos adquiridos de acuerdo con el plan de estudios del título de origen y los previstos en el plan de
estudios del título de destino, e indicarán los módulos, materias, asignaturas o actividades formativas concretas
del título de destino que son objeto de convalidación, y/o el número de créditos que son objeto de cómputo a
efectos de la obtención de dicho título de destino. Dicha resolución deberá tener en cuenta los siguientes
criterios:
a) Cuando el título de origen y el título de destino se encuentren adscritos a la misma rama de conocimiento,
serán objeto de reconocimiento los créditos alegados obtenidos en materias consideradas como de formación
básica para la citada rama de conocimiento de acuerdo con lo dispuesto en el Anexo II del Real Decreto
1393/2007. En el supuesto de que se aleguen los créditos correspondientes a la totalidad de materias básicas
del título de origen, se deberá garantizar el reconocimiento de al menos 36 de dichos créditos.
Dicho reconocimiento conllevará la convalidación de aquellas asignaturas o actividades formativas concretas del
título de destino que la correspondiente Comisión de Reconocimientos considere como superadas; así como el
cómputo del número de créditos resultante de la diferencia entre el total de créditos reconocidos menos el total
de los créditos convalidados.
b) Cuando el título de origen y el título de destino se encuentren adscritos a diferentes ramas de conocimiento,
serán objeto de reconocimiento los créditos alegados obtenidos en materias consideradas como de formación
básica para la rama de conocimiento a la que se encuentre adscrito el título de destino de acuerdo con lo
dispuesto en el Anexo II del Real Decreto 1393/2007.
Dicho reconocimiento conllevará la convalidación de aquellas asignaturas o actividades formativas concretas del
título de destino que la correspondiente Comisión de Reconocimientos considere como superadas; así como el
cómputo del número de créditos resultante de la diferencia entre el total de créditos reconocidos menos el total
de los créditos convalidados.
c) En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los Trabajos Fin de Grado.
d) En ningún caso podrán ser objeto de convalidación los Trabajos Fin de Grado.
e) No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en el título de origen por convalidación o
cómputo, cuando hayan sido objeto de reconocimiento para el mismo título de destino los estudios que
originaron la citada convalidación o cómputo, y viceversa.
2. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se aleguen créditos obtenidos en títulos
universitarios oficiales de Máster Universitario o Doctor (Períodos de Formación específicos, de Programas de
Doctorado -Real Decreto 1393/2007-), para la convalidación de asignaturas o cómputo de créditos en títulos
universitarios oficiales de Graduado, serán resueltas teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y
conocimientos adquiridos de acuerdo con el plan de estudios del título de origen y los previstos en el plan de
estudios del título de destino, e indicarán los módulos, materias, asignaturas o actividades formativas concretas
del título de destino que son objeto de convalidación, y/o el número de créditos que son objeto de cómputo a
efectos de la obtención de dicho título de destino. Dicha resolución deberá tener en cuenta los siguientes
criterios:
a) En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los Trabajos Fin de Máster.
b) En ningún caso podrán ser objeto de convalidación los Trabajos Fin de Grado.
c) No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en el título de origen por convalidación o
cómputo, cuando hayan sido objeto de reconocimiento para el mismo título de destino los estudios que
originaron la citada convalidación o cómputo, y viceversa.
3. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se aleguen créditos obtenidos en títulos

universitarios oficiales de Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o
Doctor (Períodos de Docencia o Períodos de Investigación, de Programas de Doctorado -Real Decreto
185/1985 y 778/1998-), para la convalidación de asignaturas o cómputo de créditos en títulos universitarios
oficiales de Graduado, serán resueltas teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y
conocimientos adquiridos de acuerdo con el plan de estudios del título de origen y los previstos en el plan de
estudios del título de destino, e indicarán los módulos, materias, asignaturas o actividades formativas concretas
del título de destino que son objeto de convalidación, y/o el número de créditos que son objeto de cómputo a
efectos de la obtención de dicho título de destino. Dicha resolución deberá tener en cuenta los siguientes
criterios:
a) Los créditos obtenidos correspondientes a títulos de Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico,
Licenciado, Ingeniero o Arquitecto, y definidos en el artículo 2 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre,
podrán ser objeto de reconocimiento y valoración en igualdad de circunstancias que los créditos europeos a los
que se refiere el artículo 3 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre.
b) En ningún caso podrán ser objeto de convalidación los Trabajos Fin de Grado.
c) No podrán ser objeto de reconocimiento las asignaturas o créditos obtenidos en el título de origen por
convalidación, adaptación o declaración de equivalencia, cuando hayan sido objeto de reconocimiento para el
mismo título de destino las asignaturas o créditos que originaron dicha convalidación, adaptación o
equivalencia, y viceversa.
d) Las solicitudes de reconocimiento por adaptación de títulos oficiales de la Universidad de Málaga que se
encuentren en proceso de extinción serán resueltas de acuerdo con lo que establezca la correspondiente "tabla
de adaptación" incorporada a la Memoria de Verificación del título de destino.
4. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se aleguen créditos obtenidos en otros títulos
universitarios distintos de los de carácter oficial (títulos propios), para la convalidación de asignaturas o cómputo
de créditos en títulos universitarios oficiales de Graduado, serán resueltas teniendo en cuenta la adecuación
entre las competencias y conocimientos adquiridos y los previstos en el plan de estudios del título de destino, e
indicarán los módulos, materias, asignaturas o actividades formativas concretas del título de destino que son
objeto de convalidación, y/o el número de créditos que son objeto de cómputo a efectos de la obtención de
dicho título de destino. Dicha resolución deberá tener en cuenta los siguientes criterios:
a) No podrá ser objeto de reconocimiento un número de créditos superior al 15% de la carga lectiva total del
título de destino, salvo en el supuesto a que se refiere el art. 6.4 del Real Decreto 1393/2007 en cuyo caso
resultará aplicable el régimen de adaptación previsto en la Memoria de Verificación del citado título.
b) En ningún caso podrán ser objeto de convalidación los Trabajos Fin de Grado.
5. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se aleguen asignaturas superadas o créditos
obtenidos en enseñanzas superiores oficiales no universitarias, para la convalidación de asignaturas o cómputo
de créditos en títulos universitarios oficiales de Graduado, serán resueltas teniendo en cuenta la adecuación
entre las competencias y conocimientos adquiridos y los previstos en el plan de estudios del título de destino, e
indicarán los módulos, materias, asignaturas o actividades formativas concretas del título de destino que son
objeto de convalidación, y/o el número de créditos que son objeto de cómputo a efectos de la obtención de
dicho título de destino. Dicha resolución deberá tener en cuenta los siguientes criterios:
a) Únicamente podrán ser objeto de reconocimiento los estudios correspondientes a las siguientes titulaciones:
Título Superior de Música o Danza (correspondientes a enseñanzas artísticas superiores).
Título Superior de Arte Dramático (correspondientes a enseñanzas artísticas superiores).
Título Superior de Restauración y Conservación de Bienes Culturales (correspondientes a enseñanzas
artísticas superiores).
Título Superior de Diseño (correspondientes a enseñanzas artísticas superiores).
Título Superior de Artes Plásticas (correspondientes a enseñanzas artísticas superiores).
Técnico Superior (correspondiente a enseñanzas de formación profesional de grado superior).
Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño (correspondiente a enseñanzas profesionales de artes
plásticas y diseño de grado superior).
Técnico Deportivo Superior (correspondiente a enseñanzas deportivas de grado superior).
b) En ningún caso podrán ser objeto de convalidación los Trabajos Fin de Grado.
6. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se alegue experiencia laboral o profesional
acreditada, serán resueltas teniendo en cuenta la relación con las competencias inherentes al título de destino,
e indicando el número de créditos que son objeto de cómputo a efectos de la obtención del título de destino o,
en su caso, las asignaturas concretas del respectivo plan de estudios cuyo alto contenido de carácter práctico

permitiera su convalidación como resultado del reconocimiento solicitado. Dicha resolución deberá tener en
cuenta los siguientes criterios:
a) No podrá ser objeto de reconocimiento un número de créditos superior al 15% de la carga lectiva total del
título de destino.
b) Dentro del límite señalado en el apartado a) anterior, podrán ser objeto de reconocimiento las prácticas
externas de carácter extracurricular que hayan sido realizadas conforme a las previsiones establecidas en las
normas aprobadas al respecto por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga.
c) Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados a) y b) anteriores, el número de créditos que puede obtenerse
como resultado del reconocimiento de la experiencia laboral o profesional acreditada, no podrá superar el
resultado de aplicar la ratio de un crédito por cada 25 horas de la actividad correspondiente a dicha experiencia
laboral o profesional.
d) No podrá incorporarse puntuación a los créditos computados.
7. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se alegue la participación en actividades
universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, para el cómputo
de créditos en títulos universitarios oficiales de Graduado, serán resueltas teniendo en cuenta la idoneidad de la
actividad alegada, e indicarán el número de créditos que son objeto de cómputo a efectos de la obtención de
dicho título de destino.
Dicha resolución deberá tener en cuenta los siguientes criterios:
a) Únicamente será posible el reconocimiento para aquellos títulos de destino en cuyos planes de estudios se
contemple expresamente dicha posibilidad.
b) Únicamente será posible el reconocimiento de las actividades realizadas con posterioridad a su primera
matriculación en el Centro y titulación de la Universidad de Málaga al que se desea aplicar el respectivo
reconocimiento.
c) No podrá ser objeto de reconocimiento, en su conjunto, un número de créditos superior al 5% de la carga
lectiva total del título de destino.
d) Dentro del límite señalado en el apartado b) anterior, se computará un crédito por cada 25 horas de
participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de
cooperación.
e) Únicamente podrán ser consideradas como objeto de reconocimiento las actividades universitarias culturales,
deportivas, solidarias y de cooperación, que hayan sido organizadas u homologadas de forma expresa por el
Vicerrectorado de la Universidad de Málaga con competencia en el correspondiente ámbito funcional. Dichas
actividades se harán constar en una relación cuya publicación y mantenimiento corresponderá a la Secretaría
General de dicha Universidad, con arreglo a las correspondientes normas procedimentales..
f) Podrán considerarse como actividades universitarias culturales los cursos organizados por las Fundaciones
propiciadas por la Universidad de Málaga.
g) Únicamente se considerarán actividades universitarias de representación estudiantil la pertenencia a órganos
colegiados de gobierno y/o representación de una universidad española, o a comisiones emanadas de éstos,
previstos en los Estatutos de dicha universidad o en sus normas de desarrollo.
ARTÍCULO 9. CONSTANCIA EN EL EXPEDIENTE ACADÉMICO.

1. Cuando el reconocimiento de créditos suponga la convalidación de módulos, materias o asignaturas
concretas del respectivo plan de estudios, éstas se harán constar en los respectivos expedientes académicos
con la expresión "Módulos/Materias/Asignaturas Convalidadas".
2. Cuando el reconocimiento de créditos suponga el cómputo de créditos aplicables a la carga lectiva de
optatividad, éstos se harán constar en los respectivos expedientes académicos con la expresión "Créditos
Computados".
3. Tanto cada una de los "Módulos/Materias/Asignaturas convalidadas" como, en su caso, el conjunto de los
"créditos computados" se utilizarán a efectos del cálculo de la nota media del respectivo expediente académico
con las calificaciones que, en su caso, determine la Comisión de Reconocimientos en su respectivo informe, a la
vista de las calificaciones obtenidas por el interesado en el conjunto de créditos/asignaturas que originan el
reconocimiento.
No obstante, en aquellos casos en que resulte de aplicación automática la correspondiente "tabla de
reconocimiento", la determinación de las calificaciones a computar corresponderá al respectivo Presidente de la

citada Comisión, a la vista de las calificaciones obtenidas por los interesados y de acuerdo con las previsiones
de la citada "tabla".
CAPÍTULO III: DISPOSICIONES APLICABLES A LOS TÍTULOS DE MÁSTER UNIVERSITARIO.
ARTÍCULO 10. INICIO DEL PROCEDIMIENTO.

1. El procedimiento administrativo para el reconocimiento de estudios y actividades, objeto del presente Título,
se iniciará a solicitud de quien posea la condición de estudiante con expediente académico abierto en un Centro
de la Universidad de Málaga en los estudios conducentes al título de destino.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la solicitud de inicio del
procedimiento se presentará en:
a) La Secretaría del Centro de la Universidad de Málaga al que se encuentre adscrito el título de destino: Para
cualquiera de las solicitudes de reconocimiento a que se refiere el artículo 7 (excepto las que aleguen estudios
universitarios extranjeros).
b) El Registro General de la Universidad de Málaga (Campus El Ejido): Para las solicitudes de reconocimiento
que aleguen estudios universitarios extranjeros.
3. La citada presentación deberá efectuarse durante el mes de marzo, en el caso de estudiantes ya
matriculados anteriormente en el respectivo Centro y titulación, y durante el respectivo plazo de matrícula, en el
caso de estudiantes de nuevo ingreso en dicho Centro y titulación mediante el procedimiento de preinscripción.
No obstante, cuando se trate de solicitudes de reconocimiento de las que pudieran derivarse la obtención del
título de destino, podrán presentarse en cualquier día hábil.
4. Las solicitudes presentadas deberán ir acompañadas de la siguiente documentación en función de los
estudios o actividades alegados para su reconocimiento:
a) Cuando lo alegado sean asignaturas superadas y/o créditos obtenidos, correspondientes a títulos
universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional:
Deberá aportarse certificación académica expedida por la Secretaría del respectivo centro universitario en la
que se haga constar las denominaciones de las correspondientes asignaturas, su valor en créditos, la
calificación obtenida y la titulación a cuyo plan de estudios pertenece (si se trata de planes de estudios no
estructurados en créditos, deberá indicarse el número de horas semanales de docencia, así como la
temporalidad de las asignaturas -cuatrimestrales o anuales-). En el supuesto de asignaturas superadas, o de
créditos obtenidos, por convalidación o adaptación de estudios universitarios o por la realización de actividades
consideradas equivalentes, se hará constar tal circunstancia y, en su caso, la calificación otorgada como
resultado del proceso de reconocimiento, así como las asignaturas o actividades que han originado dicho
reconocimiento.
Deberán aportarse igualmente los programas académicos de los estudios alegados, en los que figuren los
correspondientes contenidos. Dichos programas deberán estar diligenciados, publicados o editados
oficialmente.
En el caso de documentos expedidos por centros educativos extranjeros, deberán estar debidamente
legalizados por vía diplomática y, en su caso, con traducción oficial al castellano.
No será necesario aportar la citada certificación académica ni los programas académicos cuando se trate de
estudios cursados y superados en el mismo Centro al que se encuentra adscrito el título de destino, en cuyo
caso se procederá de oficio a obtener la correspondiente información.
b) Cuando lo alegado sean asignaturas cursadas, correspondientes a otros títulos universitarios (distintos de los
de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional):
Deberá aportarse certificación académica expedida por el órgano universitario encargado de la organización de
las respectivas enseñanzas y/o la custodia de los correspondientes expedientes académicos, en la que se haga
constar las denominaciones de las asignaturas, su valoración en créditos (con indicación de su equivalencia en
número de horas), las calificaciones obtenidas, y la denominación de la respectiva titulación.
c) Cuando lo alegado sean asignaturas cursadas, correspondientes a enseñanzas artísticas superiores: Deberá
aportarse certificación académica expedida por el órgano competente de alguno de los siguientes centros, en la
que se haga constar las denominaciones de las asignaturas, su valoración en créditos (o en su defecto, en
número de horas semanales de docencia, así como la temporalidad de las asignaturas -cuatrimestrales o
anuales-), las calificaciones obtenidas y la denominación del respectivo Título Superior:

Conservatorios Superiores de Música o Escuelas Superiores de Música.
Conservatorios Superiores de Danza o Escuelas Superiores de Danza.
Escuelas Superiores de Arte Dramático.
Escuelas Superiores de Conservación y Restauración de Bienes Culturales.
Escuelas Superiores de Diseño.
Escuelas Superiores de Artes Plásticas (de la especialidad correspondiente).
d) Cuando lo alegado sean asignaturas cursadas correspondientes a enseñanzas de formación profesional de
grado superior: Deberá aportarse certificación académica expedida por el órgano competente del Centro de
Formación Profesional en el que se hayan cursado las asignaturas alegadas, en la que se haga constar las
denominaciones de dichas asignaturas, su valoración en créditos (o en su defecto, en número de horas
semanales de docencia, así como la temporalidad de las asignaturas -cuatrimestrales o anuales-), las
calificaciones obtenidas y la denominación del respectivo título de Técnico Superior.
Deberán aportarse igualmente los programas académicos de los estudios alegados, en los que figuren los
correspondientes contenidos. Dichos programas deberán estar diligenciados, publicados o editados
oficialmente.
e) Cuando lo alegado sean asignaturas cursadas correspondientes a enseñanzas profesionales de artes
plásticas y diseño de grado superior: Deberá aportarse certificación académica expedida por el órgano
competente del centro en el que se hayan cursados las asignaturas alegadas, en la que se haga constar las
denominaciones de dichas asignaturas, su valoración en número de horas de docencia, las calificaciones
obtenidas y la denominación de la especialidad del respectivo título de Técnico Superior de Artes Plásticas y
Diseño.
Deberán aportarse igualmente los programas académicos de los estudios alegados, en los que figuren los
correspondientes contenidos. Dichos programas deberán estar diligenciados, publicados o editados
oficialmente.
f) Cuando lo alegado sean asignaturas cursadas correspondientes a enseñanzas deportivas de grado superior:
Deberá aportarse certificación académica expedida por el órgano competente del centro en el que se hayan
cursados las asignaturas alegadas, en la que se haga constar las denominaciones de dichas asignaturas, su
valoración en número de horas de docencia, las calificaciones obtenidas y la denominación de la modalidad o
especialidad del respectivo título de Técnico Deportivo Superior. Deberán aportarse igualmente los programas
académicos de los estudios alegados, en los que figuren los correspondientes contenidos. Dichos programas
deberán estar diligenciados, publicados o editados oficialmente.
g) Cuando lo alegado sea experiencia laboral resultante de la participación en Programas de Cooperación
Educativa (Prácticas en Empresas): Deberá aportarse la certificación con mención expresa del nivel alcanzado
en su evaluación total dentro de la empresa, con indicación de la especialidad a que ha estado orientada su
formación, a que se refiere el artículo 8 del Real Decreto 1497/1981, de 19 de junio, y con indicación del número
total de horas realizadas, así como certificación expedida por el órgano de la Universidad de Málaga con
competencia en la materia, en la que se haga constar que las prácticas realizadas se corresponden con un
programa aprobado por dicha Universidad.
h) Cuando lo alegado sea experiencia laboral o profesional no vinculada a Programas de Cooperación
Educativa: Deberá aportarse:
Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social, del Instituto Social de la Marina, o de la
mutualidad a la que estuvieran afiliados, o equivalente en el caso de organismos extranjeros, donde
conste la denominación de la empresa, la categoría laboral (grupo de cotización) y el período de
contratación.
Los respectivos contratos de trabajo y prórroga de los mismos, si procede, que acrediten la experiencia
laboral del candidato o, en su caso, nombramiento de la Administración correspondiente.
Los trabajadores autónomos o por cuenta propia deberán aportar Certificación de la Tesorería General de
la Seguridad Social o del Instituto Social de la Marina de los períodos de alta en la Seguridad Social en el
régimen especial correspondiente y descripción de la actividad desarrollada e intervalo de tiempo en el
que se ha realizado la misma.
Acreditación de la empresa donde conste el código de Clasificación Nacional de Actividades Económicas
(CNAE), establecido por el Ministerio de Economía y Hacienda.
ARTÍCULO 11. INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

Los procedimientos correspondientes a las solicitudes recibidas a las que se refiere el punto 1 del artículo 12
constarán de los siguientes trámites y serán instruidos por los órganos o unidades administrativas que se
indican:
a) Comprobación de la validez formal de la documentación aportada: Dicha actuación será realizada por la

Secretaría del Centro de la Universidad de Málaga organizador de las correspondientes enseñanzas, excepto
en el supuesto de documentos académicos extranjeros cuya comprobación será efectuada por la Secretaría
General de dicha Universidad -Oficialía Mayor- al objeto de garantizar la aplicación de criterios homogéneos
para todas las titulaciones.
b) Emisión de informe sobre la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos de acuerdo con
el plan de estudios del título de origen, o la experiencia laboral o profesional acreditada, y los previstos en el
plan de estudios del título de destino, e indicarán, en su caso, los módulos, materias, asignaturas o actividades
formativas concretas del título de destino que son objeto de convalidación, y/o el número de créditos que son
objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho título de destino: Dicho informe será emitido por el órgano
que determine la Comisión de Posgrado de la Universidad de Málaga, excepto para las solicitudes de
reconocimiento por adaptación de títulos oficiales de la Universidad de Málaga que se encuentren en proceso
de extinción a las que será de aplicación la correspondiente "tabla de adaptación" incorporada a la Memoria de
Verificación del título de destino.
ARTÍCULO 12. RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

1. Las solicitudes de reconocimiento en las que se aleguen algunos de los siguientes estudios o circunstancias
serán resueltas por el Decano o Director del Centro de la Universidad de Málaga al que se encuentre adscrito el
título de destino, u órgano correspondiente de acuerdo con lo indicado en el art. 4.1 de las presentes normas:
a) Créditos obtenidos en títulos universitarios oficiales de Graduado, Máster Universitario o Doctor (Períodos de
Formación específicos, de Programas de Doctorado -Real Decreto 1393/2007-).
b) Créditos obtenidos en títulos universitarios oficiales de Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico,
Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Doctor (Períodos de Docencia o Períodos de Investigación, de Programas de
Doctorado -Real Decreto 185/1985 y 778/1998-).
c) Créditos obtenidos en otros títulos universitarios distintos de los de carácter oficial (títulos propios).
d) Asignaturas superadas o créditos obtenidos en enseñanzas superiores oficiales no universitarias.
e) Experiencia laboral o profesional acreditada.
2. Las resoluciones de las solicitudes presentadas durante el mes de marzo deberán adoptarse y notificarse con
anterioridad al día 1 del mes de julio inmediato siguiente.
3. Las resoluciones de las solicitudes presentadas por los estudiantes de nuevo ingreso durante su respectivo
plazo de matrícula deberán adoptarse y notificarse con anterioridad al día 15 de diciembre del respectivo curso
académico.
4. Las resoluciones podrán ser recurridas en alzada ante el Excmo. Sr. Rector Mgfco. de la Universidad de
Málaga, correspondiendo a la Secretaría General -Oficialía Mayor- la instrucción del correspondiente expediente
administrativo.
ARTÍCULO 13. CRITERIOS DE RESOLUCIÓN.

1. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se aleguen créditos obtenidos en títulos
universitarios oficiales de Graduado, para la convalidación de asignaturas o cómputo de créditos en títulos
universitarios oficiales de Máster Universitario, serán resueltas teniendo en cuenta la adecuación entre las
competencias y conocimientos adquiridos de acuerdo con el plan de estudios del título de origen y los previstos
en el plan de estudios del título de destino, e indicarán los módulos, materias, asignaturas o actividades
formativas concretas del título de destino que son objeto de convalidación, y/o el número de créditos que son
objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho título de destino. Dicha resolución deberá tener en cuenta
los siguientes criterios:
a) No será posible el reconocimiento de estudios correspondientes a títulos que han sido alegados y utilizados
por el solicitante para el acceso al título de destino, excepto que se trate de estudios correspondientes al
segundo ciclo de titulaciones de primer y segundo ciclo que permitan el citado acceso indistintamente con
titulaciones de sólo primer ciclo.
b) En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los Trabajos Fin de Grado.
c) En ningún caso podrán ser objeto de convalidación los Trabajos Fin de Máster.
d) No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en el título de origen por convalidación o
cómputo, cuando hayan sido objeto de reconocimiento para el mismo título de destino los estudios que
originaron la citada convalidación o cómputo, y viceversa.
2. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se aleguen créditos obtenidos en títulos

universitarios oficiales de Máster Universitario o Doctor (Períodos de Formación específicos, de Programas de
Doctorado -Real Decreto 1393/2007-), para la convalidación de asignaturas o cómputo de créditos en títulos
universitarios oficiales de Máster Universitario, serán resueltas teniendo en cuenta la adecuación entre las
competencias y conocimientos adquiridos de acuerdo con el plan de estudios del título de origen y los previstos
en el plan de estudios del título de destino, e indicarán los módulos, materias, asignaturas o actividades
formativas concretas del título de destino que son objeto de convalidación, y/o el número de créditos que son
objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho título de destino. Dicha resolución deberá tener en cuenta
los siguientes criterios:
a) En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los Trabajos Fin de Máster.
b) En ningún caso podrán ser objeto de convalidación los Trabajos Fin de Máster.
c) No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en el título de origen por convalidación o
cómputo, cuando hayan sido objeto de reconocimiento para el mismo título de destino los estudios que
originaron la citada convalidación o cómputo, y viceversa.
d) Las solicitudes de reconocimiento por adaptación de títulos oficiales de la Universidad de Málaga que se
encuentren en proceso de extinción serán resueltas de acuerdo con lo que establezca la correspondiente "tabla
de adaptación" incorporada a la Memoria de Verificación del título de destino.
3. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se aleguen créditos obtenidos en títulos
universitarios oficiales de Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o
Doctor (Períodos de Docencia o Períodos de Investigación, de Programas de Doctorado -Real Decreto
185/1985 y 778/1998-), para la convalidación de asignaturas o cómputo de créditos en títulos universitarios
oficiales de Máster Universitario, serán resueltas teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y
conocimientos adquiridos de acuerdo con el plan de estudios del título de origen y los previstos en el plan de
estudios del título de destino, e indicarán los módulos, materias, asignaturas o actividades formativas concretas
del título de destino que son objeto de convalidación, y/o el número de créditos que son objeto de cómputo a
efectos de la obtención de dicho título de destino. Dicha resolución deberá tener en cuenta los siguientes
criterios:
a) No será posible el reconocimiento de estudios correspondientes a títulos que han sido alegados y utilizados
por el solicitante para el acceso al título de destino.
b) Los créditos obtenidos correspondientes a títulos de Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico,
Licenciado, Ingeniero o Arquitecto, y definidos en el artículo 2 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre,
podrán ser objeto de reconocimiento y valoración en igualdad de circunstancias que los créditos europeos a los
que se refiere el artículo 3 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre.
c) En ningún caso podrán ser objeto de convalidación los Trabajos Fin de Máster.
d) No podrán ser objeto de reconocimiento las asignaturas o créditos obtenidos en el título de origen por
convalidación, adaptación o declaración de equivalencia, cuando hayan sido objeto de reconocimiento para el
mismo título de destino las asignaturas o créditos que originaron dicha convalidación, adaptación o
equivalencia, y viceversa.
4. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se aleguen créditos obtenidos en otros títulos
universitarios distintos de los de carácter oficial (títulos propios), para la convalidación de asignaturas o cómputo
de créditos en títulos universitarios oficiales de Máster Universitario, serán resueltas teniendo en cuenta la
adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos y los previstos en el plan de estudios del título
de destino, e indicarán los módulos, materias, asignaturas o actividades formativas concretas del título de
destino que son objeto de convalidación, y/o el número de créditos que son objeto de cómputo a efectos de la
obtención de dicho título de destino. Dicha resolución deberá tener en cuenta los siguientes criterios:
a) No podrá ser objeto de reconocimiento un número de créditos superior al 15% de la carga lectiva total del
título de destino, salvo en el supuesto a que se refiere el artículo 6.4 del Real Decreto 1393/2007 en cuyo caso
resultará aplicable el régimen de adaptación previsto en la Memoria de Verificación del citado título.
b) En ningún caso podrán ser objeto de convalidación los Trabajos Fin de Máster.
5. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se aleguen asignaturas superadas o créditos
obtenidos en enseñanzas superiores oficiales no universitarias, para la convalidación de asignaturas o cómputo
de créditos en títulos universitarios oficiales de Máster Universitario, serán resueltas teniendo en cuenta la
adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos y los previstos en el plan de estudios del título
de destino, e indicarán los módulos, materias, asignaturas o actividades formativas concretas del título de
destino que son objeto de convalidación, y/o el número de créditos que son objeto de cómputo a efectos de la
obtención de dicho título de destino. Dicha resolución deberá tener en cuenta los siguientes criterios:

a) Únicamente podrán ser objeto de reconocimiento los estudios correspondientes a las siguientes titulaciones:
Título Superior de Música o Danza (correspondientes a enseñanzas artísticas superiores).
Título Superior de Arte Dramático (correspondientes a enseñanzas artísticas superiores).
Título Superior de Restauración y Conservación de Bienes Culturales (correspondientes a enseñanzas
artísticas superiores).
Título Superior de Diseño (correspondientes a enseñanzas artísticas superiores).
Título Superior de Artes Plásticas (correspondientes a enseñanzas artísticas superiores).
Técnico Superior (correspondiente a enseñanzas de formación profesional de grado superior).
Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño (correspondiente a enseñanzas profesionales de artes
plásticas y diseño de grado superior).
Técnico Deportivo Superior (correspondiente a enseñanzas deportivas de grado superior)
b) En ningún caso podrán ser objeto de convalidación los Trabajos Fin de Máster.
6.Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se alegue experiencia laboral o profesional
acreditada, serán resueltas teniendo en cuenta la relación con las competencias inherentes al título de destino,
e indicando el número de créditos que son objeto de cómputo a efectos de la obtención del título de destino o,
en su caso, las asignaturas concretas del respectivo plan de estudios cuyo alto contenido de carácter práctico
permitiera su convalidación como resultado del reconocimiento solicitado. Dicha resolución deberá tener en
cuenta los siguientes criterios:
a) No podrá ser objeto de reconocimiento un número de créditos superior al 15% de la carga lectiva total del
título de destino.
b) Dentro del límite señalado en el apartado a) anterior, serán objeto de reconocimiento las "prácticas en
empresas" realizadas con arreglo a convenios suscritos por la Universidad de Málaga dentro del Programa de
Cooperación Educativa, computándose un crédito por cada 25 horas de dichas prácticas realizadas siempre que
se haya obtenido un nivel satisfactorio en la evaluación total realizada dentro de la empresa.
c) Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados a) y b) anteriores, el número de créditos que puede obtenerse
como resultado del reconocimiento de la experiencia laboral o profesional acreditada, no podrá superar el
resultado de aplicar la ratio de un crédito por cada 25 horas de la actividad correspondiente a dicha experiencia
laboral o profesional.
d) No podrá incorporarse puntuación a los créditos computados.
ARTÍCULO 14. CONSTANCIA EN EL EXPEDIENTE ACADÉMICO.

1. Los estudios, actividades o experiencia laboral o profesional que sean objeto de reconocimiento se harán
constar en los respectivos expedientes académicos.
2. Cuando el reconocimiento suponga la convalidación de módulos, materias o asignaturas concretas del
respectivo plan de estudios, éstas se harán constar en los respectivos expedientes académicos con la expresión
"Módulos/Materias/Asignaturas Convalidadas".
3. Cuando el reconocimiento suponga el cómputo de créditos aplicables a la carga lectiva de optatividad, éstos
se harán constar en los respectivos expedientes académicos con la expresión "Créditos Computados".
4. Tanto cada uno de los "Módulos/Materias/Asignaturas convalidadas" como, en su caso, el conjunto de los
"créditos computados" se utilizarán a efectos del cálculo de la nota media del respectivo expediente académico
con las calificaciones que, en su caso, determine la Comisión de Reconocimientos en su respectivo informe, a la
vista de las calificaciones obtenidas por el interesado en el conjunto de créditos/asignaturas que originan el
reconocimiento.
No obstante, en aquellos casos en que resulte de aplicación automática la correspondiente "tabla de
reconocimiento", la determinación de las calificaciones a computar corresponderá al respectivo Presidente de la
citada Comisión, a la vista de las calificaciones obtenidas por los interesados y de acuerdo con las previsiones
de la citada "tabla".
TÍTULO IV: DISPOSICIONES REGULADORAS DE LA TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS.
ARTÍCULO 15. ÁMBITO DE APLICACIÓN.

A los efectos de la presente normativa, se entiende por transferencia de créditos la constancia en el expediente
académico de cualquier estudiante de la Universidad de Málaga, correspondiente a un título de Graduado/a, de
la totalidad de los créditos obtenidos por dicho estudiante en enseñanzas universitarias oficiales de la
correspondiente ordenación establecida por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, cursadas con

anterioridad, en la misma u otra universidad, y que no han conducido a la obtención de un título oficial.
ARTÍCULO 16. PROCEDIMIENTO.

1. El procedimiento administrativo para la transferencia de créditos se iniciará a solicitud del interesado, dirigida
al Sr. Decano/Director del respectivo Centro.
2. Si los créditos cuya transferencia se solicita han sido cursados en otro centro universitario, la acreditación
documental de los créditos cuya transferencia se solicita deberá efectuarse mediante certificación académica
oficial por traslado de expediente, emitida por las autoridades académicas y administrativas de dicho centro.
ARTÍCULO 17. CONSTANCIA EN EL EXPEDIENTE ACADÉMICO.

Todos los créditos transferidos serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento
Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1002/2010 de 5 de agosto, por el que se establece el
procedimiento para la expedición por las Universidades del Suplemento Europeo al Título.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. ENSEÑANZAS CONJUNTAS.

En el supuesto de enseñanzas conjuntas conducentes a un único título oficial de Graduado o Máster
Universitario, a las que se refiere el artículo 3.4 del Real Decreto 1393/2007, resultará de aplicación lo dispuesto
en materia de reconocimientos y transferencias en el convenio de colaboración específico suscrito entre las
universidades implicadas.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. COLABORACIÓN PARA EL RECONOCIMIENTO DE ESTUDIOS EN EL
ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR.

La aplicación de las previsiones del Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de
estudios en el ámbito de la Educación Superior, se efectuarán conforme a lo que se establezca en los
respectivos convenios de colaboración a que dicha norma se refiere.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. REGULACIONES ESPECÍFICAS.

Los reconocimientos de estudios universitarios, españoles o extranjeros, alegados a efectos del ingreso en
títulos oficiales de Graduado previsto en los artículos 56 y 57 del Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre,
se regularán por las normas específicas reguladoras del correspondiente procedimiento de ingreso.
Los reconocimientos de créditos correspondientes a enseñanzas cursadas en centros extranjeros de educación
superior se ajustarán a las previsiones del Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan las
condiciones de homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación superior, y sus
modificaciones posteriores; y con carácter supletorio por las presentes normas.
Los reconocimientos de créditos por la realización de estudios en el marco de programas o convenios de
movilidad nacional o internacional, se ajustaran a lo dispuesto en las Normas reguladoras de la Movilidad
Estudiantil, aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga en su sesión del 6 de mayo de
2005.
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. REFERENCIAS DE GÉNERO.

Todos los preceptos de esta norma que utilizan la forma del masculino genérico se entenderán aplicables a
personas de ambos sexos
DISPOSICIÓN TRANSITORIA. RÉGIMEN APLICABLE A ESTUDIOS DE DOCTORADO.

Durante el período de vigencia de los períodos de formación correspondientes a Programas de Doctorado
regulados por el Real Decreto 1393/2007, los reconocimientos aplicables a efectos de la superación de dichos
períodos se realizarán conforme a las previsiones de las presentes normas relativas a los títulos de Máster
Universitario.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA.

Quedan derogadas las "Normas reguladoras del sistema de reconocimiento y transferencia de créditos en
estudios de Grado" aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga en sesión celebrada el
día 31 de octubre de 2008.
Quedan derogadas las "Normas reguladoras del sistema de reconocimiento y transferencia de créditos en
estudios de Máster" aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga en sesión celebrada el
día 30 de marzo de 2009.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. HABILITACIÓN PARA DESARROLLO NORMATIVO

La Secretaría General de la Universidad de Málaga dictará las instrucciones de carácter procedimental para el
efectivo cumplimiento de las presentes normas.

