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Normativa Transferencia y Reconocimiento de créditos  
 

1. Objeto y ámbito de aplicación 
 

El objeto de esta normativa es regular la transferencia y el reconocimiento de créditos 
en los estudios universitarios conducentes a la obtención de los correspondientes títulos 
oficiales del Centro Universitario EDEM. 

 
2. Transferencia de créditos 

 
• La transferencia de créditos implica que en el expediente y en los documentos 

académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada 

estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas 
oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan 

conducido a la obtención de un título oficial. La transferencia de créditos requiere 
la previa admisión del estudiante en el estudio correspondiente. 
 

• El Centro Universitario EDEM transferirá al expediente académico de sus 
estudiantes todos los créditos obtenidos de acuerdo con lo dispuesto en el 

apartado anterior. En el expediente del estudiante, debe constar la denominación 
de los módulos, las materias o asignaturas cursadas, así como el resto de la 
información necesaria para la expedición del Suplemento Europeo al Título (SET). 

 
• Los módulos, las materias o asignaturas transferidas al expediente académico de 

los nuevos títulos no se tendrán en cuenta para el cálculo de la baremación del 
expediente.  
 

• En los supuestos de simultaneidad de estudios, no serán objeto de transferencia 
los créditos que el estudiante haya obtenido en estos estudios, salvo que el 

estudiante renuncie a la simultaneidad, por abandono de dichos estudios.  
 
3. Reconocimiento de créditos 

 
• Se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos 

que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra 
universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obtención de un 

título oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados 
en otras enseñanzas superiores oficiales o en enseñanzas universitarias 
conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiera la normativa de 

aplicación vigente en cada momento. 
 

• 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. 
 

• El reconocimiento se realizará sobre la totalidad de la unidad administrativa de 
matrícula, sea ésta el módulo, la materia o la asignatura, de acuerdo con lo 
establecido en el plan de estudios. No será posible el reconocimiento parcial de la 

unidad administrativa de matrícula. 
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3.1. Reconocimiento de créditos obtenidos en títulos universitarios oficiales  

 
• Podrán ser reconocidos los créditos superados en origen en cualquier materia, 

teniendo en cuenta: 

 
a) La adecuación entre las competencias, contenidos y créditos asociados a las 

materias superadas por el estudiante en la universidad de origen y los previstos 
en el plan de estudios de la titulación de destino. 
 

b) A los efectos indicados en el apartado anterior la equivalencia mínima que debe 
darse para poder llevar a cabo el reconocimiento de créditos correspondientes 

será de un 75%. 
 
• En el caso particular de las enseñanzas de Grado, el reconocimiento de créditos 

deberá respetar además las siguientes reglas básicas: 
 

a) Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama 
de conocimiento, podrán ser objeto de reconocimiento al menos 36 créditos 
correspondientes a materias de formación básica de dicha rama. 

 
b) Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas 

otras materias de formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento 
del título al que se pretende acceder. 

 

• En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes 
a los trabajos de fin de grado y máster. 

 
• Lo dispuesto en este artículo le será de aplicación también a los reconocimientos 

de créditos obtenidos en títulos universitarios extranjeros. 

 
3.2. Reconocimiento de créditos cursados en enseñanzas superiores oficiales 

no universitarias  
 

• Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas 

superiores oficiales, siempre que quede acreditado que los contenidos de la 
formación superada y la carga lectiva de la misma sea equivalente a aquella para 

la que se solicita el reconocimiento. 
 

• En el caso concreto de quienes acrediten haber superado estudios de formación 
profesional de grado superior, se atenderá igualmente a lo que a este respecto se 
establece en el artículo 44.3 de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de 

Educación. 
 

3.3.  Reconocimiento de créditos a partir de la experiencia profesional o laboral 
y de enseñanzas universitarias no oficiales 
 

• 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 confieran, al menos, el 75% de las competencias de las materias por 
las que se quiere obtener reconocimiento de créditos. El reconocimiento de 
créditos por este apartado deberá realizarse, con carácter general, respecto de 

las asignaturas contempladas en el plan de estudios como “prácticas externas”. 
El Comité de Prácticas del correspondiente título determinará el período mínimo 

de tiempo acreditado de experiencia laboral o profesional, requerido para poder 



                                     

 

    3/6  

solicitar y obtener este reconocimiento de créditos, y que en ningún caso podrá 

ser inferior a 6 meses. 
 

• El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de la experiencia 

profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser 
superior, en su conjunto, al 15% del total de créditos que constituyen el plan de 

estudios. 
 
3.4.  Reconocimiento de créditos en programas de movilidad 

 
• Los estudiantes que participen en programas de movilidad y hayan cursado un 

período de estudio en otras instituciones de educación superior, obtendrán el 
reconocimiento que se derive del acuerdo académico correspondiente. 
 

• Asimismo, serán objeto de reconocimiento los créditos cursados en enseñanzas 
oficiales reguladas mediante convenios o acuerdos interuniversitarios que así lo 

recojan específicamente.  
 
 

4. Procedimiento para la transferencia y reconocimiento   
 

4.1.  Solicitud 
 

• Los procedimientos de transferencia o reconocimiento han de iniciarse a instancias 

del estudiante. 
• Las solicitudes para este tipo de procedimientos se han de presentar a EDEM a 

través de los medios que se pongan a disposición de los alumnos para ello. 
• El plazo de presentación coincidirá con el período de matrícula de la titulación que 

curse el interesado. 

• La solicitud deberá ir acompañada de la documentación indicada en el artículo 
siguiente. En caso contrario, se concederá un plazo de 5 días para completar la 

documentación. Si, después de este plazo, no se ha aportado toda la 
documentación se entenderá que el estudiante desiste en su petición, previa 
resolución declarando el desistimiento. 

 
4.2. Documentación 

 
4.2.1  Reconocimiento 

 
• Reconocimiento de créditos obtenidos en títulos universitarios oficiales   

 

1. En el caso de solicitantes con estudios superiores españoles que no hayan 
conducido a la obtención de un título, que incluyan materias, actividades u otra 

formación para la que se solicite reconocimiento, deberán aportar, en el 
momento de presentar la solicitud, los programas o guías docentes de las 
mismas y acreditar, en su caso, que han solicitado el traslado del 

correspondiente expediente académico (estudios universitarios) desde el 
centro de origen a EDEM. 

2. En los restantes supuestos se aportará Certificación Académica Oficial (CAO), 
en la que conste la denominación de las materias, programas y créditos de las 
mismas, curso académico y convocatoria en que se superaron, así como las 

calificaciones obtenidas. En su caso, se aportará además el Suplemento 
Europeo al Título. 
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• Reconocimiento de créditos cursados en enseñanzas universitarias no 

oficiales 
 
La acreditación de la superación de estudios correspondientes a enseñanzas 

universitarias no oficiales se efectuará mediante la aportación de la certificación 
académica expedida por el órgano competente de la universidad en que se 

cursaron, el programa o guía docente de las asignaturas cursadas y, en su caso, 
el correspondiente título propio. 

 

• Reconocimiento de créditos a partir de la experiencia profesional o 
laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales 

 
La acreditación de la experiencia profesional y laboral deberá efectuarse mediante 
la aportación de la documentación que en cada caso corresponda, 

preferentemente: 
 

a) Certificación de la empresa u organismo en el que se concrete que la 
persona interesada ha ejercido o realizado la actividad laboral o profesional 
para la que se solicita reconocimiento de créditos, y el período de tiempo 

de la misma, que necesariamente ha de coincidir con lo reflejado en el 
informe de vida laboral. Este informe acreditará la antigüedad laboral en el 

grupo de cotización que la persona solicitante considere que guarda relación 
con las competencias previstas en los estudios correspondientes. 
 

b) En caso de realizar o haber realizado actividades por su cuenta, certificado 
censal, certificado colegial o cualquier otra documentación que acredite que 

el interesado ha ejercido, efectivamente, la citada actividad por su cuenta. 
 

• Reconocimiento de créditos en programas de movilidad  

 
• Para el reconocimiento de créditos en programas de movilidad se tendrá en 

cuenta el acuerdo de estudios o de formación y el certificado de nota expedido 
por la universidad de destino. 

 

• En el caso de estudios cursados en centros extranjeros de educación superior 
de países que no sean de la Unión Europea, la citada documentación deberá 

presentarse debidamente legalizada, traducida por un traductor jurado, y ser 
original, o en su caso aportar copia de la misma para su cotejo en el momento 

de la presentación. 
 

• No será precisa la documentación referida en los apartados anteriores cuando 

el reconocimiento se refiera a estudios cursados en el propio EDEM. 
 

 
4.2.2  Transferencia 

 

• Para efectuar la transferencia de créditos será suficiente la presentación de la 
certificación académica emitida por la Universidad de procedencia.  

 
4.3. Resolución 
 

• Resolverá el procedimiento el Comité de Evaluación Académica de EDEM visto un 
informe previo del profesor responsable de la materia por la que el alumno solicita 

el reconocimiento, o, en el caso del reconocimiento por experiencia profesional o 
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laboral, visto un informe del Departamento de Relaciones con Empresas y 

Empleabilidad. No será necesario el mencionado informe cuando se solicite, 
exclusivamente, la transferencia de créditos ni en los reconocimientos en 
programas de movilidad. En el caso de solicitar reconocimiento de créditos para 

la matriculación en el Grado en Ingeniería y Gestión Empresarial, se realiza un 
paso adicional. Los informes deben ser presentados a la Subcomisión de 

Reconocimiento de créditos en estudios de Grado de la UPV, comisión que dará el 
visto bueno definitivo. 
 

• El plazo máximo para emitir la resolución será el determinado por la Universidad 
correspondiente. En el caso de que no se resuelva expresamente en el 

mencionado término se entenderá desestimada la petición. 
 

• Contra estas resoluciones, la persona interesada podrá presentar recurso de 

alzada ante el Director de EDEM en el plazo que determine la Universidad de 
adscripción del título. 

 
4.4.  Efectos de la resolución  
 

4.4.1  Reconocimiento 
 

• La resolución del procedimiento dará derecho a la modificación de la matrícula en 
función del resultado de la misma. Los créditos reconocidos se incorporarán al 
expediente de la persona interesada, especificándose su tipología en cada caso, y 

señalándose el número de créditos y la denominación de “reconocido”. 
 

• En el expediente constará la calificación obtenida, que se obtendrá a partir de las 
materias objeto de reconocimiento, de acuerdo con los siguientes criterios: 

 

a) Reconocimiento de una materia a partir de otra materia: a la materia 
reconocida se le asignará la nota obtenida en la materia objeto de 

reconocimiento. 
b) Reconocimiento de una materia a partir de varias materias: a la materia 

reconocida se le asignará una nota obtenida como media ponderada de las 

notas obtenidas en las materias objeto de reconocimiento. 
c) Reconocimiento de varias materias a partir de una materia: a todas las 

materias reconocidas se les asignará la nota obtenida en la materia objeto de 
reconocimiento. 

d) Reconocimiento de varias materias a partir de varias materias: a todas las 
materias reconocidas se asignará una nota obtenida como media ponderada 
de las notas obtenidas en las materias objeto de reconocimiento. 

 
Estas calificaciones, una vez incorporadas al expediente, se tendrán en cuenta 

para su baremación. 
 

• Excepción a lo dispuesto en el apartado anterior son los créditos reconocidos por 

actividades universitarias de experiencia laboral o profesional, o por enseñanzas 
universitarias no oficiales, que serán incorporados al expediente de la persona 

interesada sin calificación, por lo que no computarán a efectos de baremación del 
expediente. 

 

• Las resoluciones de reconocimientos de créditos establecidas en base a lo 
señalado en este reglamento se considerarán como reglas precedentes y serán 
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aplicadas directamente a las nuevas solicitudes que coincidan con las mismas 

situaciones académicas.  
 

• Todos los créditos obtenidos por el estudiante en las enseñanzas oficiales que 

haya cursado en cualquier universidad, los transferidos, los reconocidos y los 
superados para la obtención del correspondiente título, serán reflejados en el 

Suplemento Europeo al Título. 
 

4.5.  Tasas 

 
• Por el estudio de las solicitudes e incorporación al expediente de los créditos 

reconocidos, se devengarán las tasas establecidas por la comunidad autónoma 
para cada uno de estos supuestos. 

 

• No devengará pago de tasas la transferencia de créditos entre expedientes de 
otros estudios del Centro Universitario EDEM. 

 
 
Disposición adicional 

 
Todos los preceptos de esta norma que utilizan la forma del masculino genérico se 

entenderán aplicables a personas de ambos sexos.  
 
 
Esta normativa ha sido actualizada en la Junta de Gobierno de 20 de julio de 2022. 

 


