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NORMAS SOBRE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN LA 
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 

 
(Aprobadas por Consejo de Gobierno de 27 de enero de 2011, 
modificadas por Consejo de Gobierno de 26 de julio de 2016 y 

20 de diciembre de 2018) 
 
 
 

Antecedentes 
 

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre por el que se establece la ordenación de 
las enseñanzas universitarias oficiales indica en su artículo 6 que, con objeto de hacer 
efectiva la movilidad de estudiantes, tanto dentro del territorio nacional como fuera de 
él, las universidades elaborarán y harán pública su normativa sobre el sistema de 
reconocimiento y transferencia de créditos, con sujeción a los criterios generales 
establecidos en el mismo. 

 
El Consejo de Gobierno de la Universidad de Salamanca, para dar cumplimiento al 
mencionado precepto y adaptar sus normas a las sucesivas modificaciones que recoge el 
Real Decreto, aprueba la presente normativa. 

 
 

Capítulo I. Cuestiones generales 
 

Artículo 1. Objeto 
 

Las presentes normas tienen por objeto establecer los criterios generales y el 
procedimiento para el reconocimiento y la transferencia de créditos en las enseñanzas 
universitarias de Grado y Máster previstas en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, 
y modificaciones posteriores, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales. 

 
Artículo 2. Ámbito de aplicación 

 
La presente normativa reguladora será de aplicación a las enseñanzas universitarias 
oficiales de Grado y Máster impartidas por la Universidad de Salamanca. 

 
Artículo 3. Definiciones 

 
3.1. Se entiende por reconocimiento, a efectos de la obtención de un título universitario 
oficial, la aceptación por la Universidad de Salamanca de: 
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a) Créditos obtenidos en enseñanzas oficiales en la misma u otra universidad 
b) Créditos obtenidos en otras enseñanzas superiores  oficiales  no 

universitarias 
c) Créditos obtenidos 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 (BOE 21/12/2001)- 

d) Acreditación de experiencia laboral y profesional, siempre que esté 
relacionada con las competencias inherentes a dicho título. 

e) La participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de 
representación estudiantil, solidarias y de cooperación. 

f) Competencias y conocimientos adquiridos en materias o enseñanzas que 
tengan carácter complementario o transversal impartidas por la Universidad 
de Salamanca, de conformidad con el artículo 13c) del Real Decreto 
1393/2007. 

 
 

3.2. La transferencia de créditos implica que, 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. 

 
Artículo 4. Las memorias verificadas de los planes de estudio, o sus correspondientes 
modificaciones, incluirán en su epígrafe dedicado al Reconocimiento y Transferencia de 
créditos, la referencia a la presente normativa, así como otras normas complementarias, 
siempre que se ajusten a la legislación vigente y a la normativa de la Universidad de 
Salamanca. 

 
 

Capítulo II. Reconocimiento de créditos en enseñanzas oficiales de Grado 
 
 

Artículo 5. Se podrán reconocer créditos entre planes de estudio conducentes a títulos 
de Grado, así como los cursados en títulos de anteriores ordenaciones universitarias, 
estudios de Máster y Doctorado, en su caso. Este reconocimiento tendrá en cuenta, en su 
caso, lo descrito en los procedimientos de adaptación recogidos en las memorias de los 
planes de estudios verificados. 

 
 

Artículo 6. Reconocimiento de créditos entre enseñanzas de Grado. 
 

6.1. Cuando el título de origen y el título de destino pertenezcan a la misma rama de 
conocimiento se reconocerán todos los créditos superados en materias de formación 
básica vinculadas a dicha rama de conocimiento. 

 
Cuando se haya superado la totalidad de los créditos de formación básica del título de 
origen, se garantizará el reconocimiento de, al menos, el 15% del total de los créditos del 
título, correspondientes a materias de formación básica de dicha rama en el título de 
destino. Si el número de créditos superados es inferior, se podrá reconocer, en cualquiera 
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de las materias, un número equivalente al que aporta. 

 
6.2. Cuando el título de origen y el título de destino pertenezcan a diferentes ramas de 
conocimiento serán objeto de reconocimiento todos los créditos superados en materias de 
formación básica de la rama de conocimiento a la que se encuentre adscrito el título de 
destino. 

 
6.3. El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la Universidad teniendo en cuenta 
la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos, bien en otras materias o 
enseñanzas cursadas por el estudiante o bien asociados a una previa experiencia 
profesional y los previstos en el plan de estudios o que tengan carácter transversal. 

 
Artículo 7. En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los créditos 
correspondientes a los trabajos de fin de grado. 

 
Artículo 8. Reconocimiento de créditos en enseñanzas universitarias de grado por la 
participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación 
estudiantil, solidarias y de cooperación. 

 
8.1. Los estudiantes de enseñanzas universitarias de grado de la Universidad de Salamanca 
podrán obtener el reconocimiento académico de 6 ECTS, como máximo, sobre el total del 
plan de estudios por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, 
de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. 

 
8.2. Las actividades universitarias susceptibles de este reconocimiento de créditos 
deberán estar descritas en un Catálogo de Actividades que deberá ser aprobado, antes de 
comenzar cada curso académico, por el Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Salamanca, siendo incorporadas como Anexo a esta normativa. 

 
8.3. El número de créditos reconocidos por estas actividades se minorará del número de 
créditos exigidos en la titulación, siguiendo lo establecido en la memoria verificada del 
correspondiente plan de estudios. En el caso que la memoria verificada no contemple esta 
circunstancia, la asignación se hará en materias optativas del título, y en su defecto, a 
alguna materia de carácter transversal o, en último caso, de formación básica u 
obligatoria 

 
8.4. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación académica de los 
mismos, por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente. 

 
Artículo 9. Reconocimiento de créditos en enseñanzas universitarias de grado a partir de 
enseñanzas superiores no universitarias. 

 
El reconocimiento se llevará a cabo en los términos y con los criterios establecidos en el 
Real Decreto 1681/2011, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación 
Superior, en el marco del convenio específico que la Universidad de Salamanca establezca 
con la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León. 
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Capítulo III. Reconocimiento de créditos en enseñanzas oficiales de Máster 
 

Artículo 10. Se podrán reconocer créditos entre planes de estudio de nivel de máster 
universitario, incluyendo los superados en aquellos títulos adscritos al nivel 3 (Máster) del 
MECES, así como los obtenidos en enseñanzas oficiales de doctorado. 

 
El reconocimiento tendrá en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos 
asociados a las enseñanzas superadas y los previstos en el plan de estudios del título de 
Máster Universitario que se quiera cursar. 

 
Artículo 11. En el caso de títulos oficiales de Máster Universitario que habiliten para el 
ejercicio de profesiones reguladas para los que las autoridades educativas hayan 
establecido las condiciones a las que han de adecuarse los planes de estudios, se 
reconocerán los créditos de los módulos, materias o asignaturas definidos en la 
correspondiente norma reguladora. En caso de no haberse superado íntegramente un 
determinado módulo, el reconocimiento se llevará a cabo por materias o asignaturas en 
función de las competencias y conocimientos asociados a las mismas. 

 

Artículo 12. En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los créditos 
correspondientes a los trabajos de fin de máster. 

 
Capítulo IV. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad 

 
Artículo 13. Los estudiantes de la Universidad de Salamanca que participen en programas 
movilidad nacional o internacional, regulados por las normativas al respecto de la 
Universidad de Salamanca, deberán conocer con anterioridad a su incorporación a la 
universidad de destino, mediante el correspondiente contrato de estudios, las asignaturas 
que van a ser reconocidas académicamente en el plan de estudios de la titulación que 
cursa en la Universidad de Salamanca. 

 

Artículo 14. Las asignaturas superadas serán reconocidas e incorporadas al expediente del 
estudiante en la Universidad de Salamanca con las calificaciones obtenidas en cada caso. A 
tal efecto, la Universidad de Salamanca establecerá tablas de correspondencia de las 
calificaciones académicas en cada convenio bilateral de movilidad. 

 

 
Capítulo V. Reconocimiento de créditos a partir de la experiencia laboral y 

profesional y de enseñanzas universitarias no oficiales 
 
 

Artículo 15. Reconocimiento de créditos a partir de experiencia profesional o laboral 

15.1. 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. 
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15.2. Se podrá valorar el carácter público o privado de la actividad desarrollada, el 
procedimiento de acceso al puesto desempeñado, la duración de la actividad y la 
dedicación a la misma en horas/semana. Como norma general, se podrá reconocer 1 ECTS 
por cada 40 horas de trabajo realizado, lo que equivale a una semana de jornada 
completa. 

 
Artículo 16. Reconocimiento de créditos a partir de enseñanzas universitarias no 
oficiales. 

 
16.1. Las actividades para las que se puedan reconocer créditos ECTS en los términos 
previstos en este artículo habrán de reunir, al menos, los requisitos de acceso a la 
Universidad. 

 
16.2. Se podrán reconocer créditos obtenidos en títulos propios teniendo en cuenta la 
adecuación entre las competencias obtenidas por el estudiante en dichas enseñanzas y las 
competencias previstas en el título oficial en el que se quieran reconocer. 

 
16.3. Se podrá reconocer a cada estudiante un máximo de 6 ECTS por las enseñanzas de 
idiomas siempre que se trate de cursos de lengua cursados y superados en centros 
universitarios, según los criterios establecidos por la Comisión de Docencia delegada del 
Consejo de Gobierno. Las titulaciones cuyo plan de estudios incorporen la enseñanza de 
idiomas como parte integrante de los mismos se acogerán a lo establecido por la 
COTRARET del Centro. 

 
16.4. Se podrá reconocer a cada estudiante de grado un máximo de 6 ECTS por 
competencias y conocimientos de nivel universitario adquiridos en actividades académicas 
que tengan carácter complementario o transversal impartidas por la Universidad de 
Salamanca. El responsable de la actividad solicitará a la Comisión de Docencia, delegada 
del Consejo de Gobierno, informe favorable previo al reconocimiento, indicando cuántos 
créditos y las titulaciones oficiales para las se pretende el reconocimiento. La Comisión de 
Docencia, delegada del Consejo de Gobierno, resolverá tras realizar la oportuna consulta 
preceptiva a las COTRARET correspondientes a las titulaciones oficiales afectadas. No 
cabe el reconocimiento de ECTS por enseñanzas o materias que no dispongan de este 
informe favorable con carácter previo a su impartición. 

 
16.5. El total de créditos reconocidos a partir de experiencia profesional o laboral, de 
enseñanzas cursadas en títulos propios, las enseñanzas de idiomas y las materias o 
enseñanzas de carácter complementario o transversal no podrá ser superior, en su 
conjunto, al 15% del total de créditos del plan de estudios. El reconocimiento de estos 
créditos se efectuará en materias que el estudiante no debe cursar y no incorporará 
calificación de los mismos, por lo que no computarán a efectos de baremación  del 
expediente académico. 

 
16.6. No obstante lo anterior, se podrán reconocer excepcionalmente créditos en un título 
oficial en un porcentaje mayor si éstos son procedentes de un título propio de la 
Universidad de Salamanca que se haya extinguido y sustituido por el título oficial en 
cuestión, y siempre que este reconocimiento conste en la memoria del plan de estudios 
del título oficial que haya sido verificada y autorizada su implantación. La asignación de 
estos créditos tendrá en cuenta los criterios descritos en la memoria del título oficial 
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aprobado.  

 
Capítulo VI. Transferencia de créditos 

 

Artículo 17. La transferencia de créditos implica que, 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 
ésta u otra universidad, que no hayan conducido a la finalización de sus estudios con la 
consiguiente obtención de un título oficial. 

 
Artículo 18. Los créditos transferidos deberán incorporarse al expediente con la 
descripción y calificación de origen, reflejándose en los documentos académicos oficiales 
acreditativos de los estudios seguidos por el estudiante, así como en el Suplemento 
Europeo al Título. 

 
 

Capítulo VII. Trámites administrativos 
 
 

Artículo 19. Solicitudes de reconocimiento y transferencia de créditos. 
 

19.1. Los expedientes de reconocimiento y transferencia de créditos se tramitarán a 
solicitud del estudiante interesado, quien deberá aportar la documentación justificativa 
de los créditos obtenidos y su contenido académico. 

 
19.2. Las solicitudes de reconocimiento y transferencia de créditos tendrán su origen en 
actividades realizadas o asignaturas superadas; en el caso de asignaturas previamente 
reconocidas, convalidadas o adaptadas, se hará el reconocimiento sobre la asignatura de 
origen. 

 
19.3. El Servicio de Gestión Académica y Estudios Oficiales de la Universidad fijará el 
modelo de solicitud y la documentación que acompañará a la misma. 

 
19.4. Las solicitudes, dirigidas al Decano/Director del Centro o a la Comisión Académica 
del Máster cuando proceda, se presentarán en la Secretaría del Centro en el que haya 
realizado la matrícula el estudiante, o en su caso, en el Registro Único de la Universidad, 
en los plazos establecidos que, en general, coincidirán con los plazos de matrícula. 

 
Artículo 20. Órganos competentes para el reconocimiento y la transferencia de créditos. 

 
Los órganos competentes para actuar en el ámbito del reconocimiento y la transferencia 
de créditos son: 

a) La Comisión de Docencia, delegada del Consejo de Gobierno de la Universidad. 
b) La Comisión de Transferencia y Reconocimiento de Créditos de cada uno de los 
títulos oficiales de la Universidad de Salamanca, en adelante COTRARET, que se 
constituirá a tal efecto. 
c) Decano/Director del Centro o Comisión Académica en el caso de los Másteres 
Universitarios. 
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Artículo 21. Funciones de la Comisión de Docencia delegada del Consejo de Gobierno 
en materia de reconocimiento y transferencia de créditos. 

 
a) Coordinar los criterios de actuación de las COTRARET con el fin de que se 

garantice la aplicación de criterios uniformes. 
b) Pronunciarse sobre aquellas situaciones en las que sea consultada por las 

COTRARET. 
 

Artículo 22. Composición y funciones de las COTRARET. 

22.1. En la forma que determine cada Centro se constituirá en cada uno de ellos una 
Comisión de Transferencia y Reconocimiento de Créditos en la que estarán representados 
los diferentes sectores de la comunidad universitaria. 

 
En el caso de los títulos oficiales de Máster Universitario, la elección de los integrantes de 
la COTRARET la realizará la Comisión Académica. 

 
22.2. Los miembros de las COTRARET se renovarán cada dos años, menos el representante 
de los estudiantes que lo hará anualmente. En caso de no haber candidato de los 
estudiantes en el órgano académico responsable de la titulación, éste será propuesto de 
entre los miembros de la Delegación de Estudiantes del Centro. 

 
22.3. Las COTRARET deberán reunirse en el mes de mayo, siempre que haya solicitudes de 
informes previstos en el artículo 16.4. Además, se reunirán, al menos, una vez cada curso 
académico. No obstante, podrán celebrar las reuniones adicionales que se consideren 
necesarias. De todas las reuniones se levantará el acta correspondiente. 

 
22.4. Son funciones de las COTRARET: 

a) Analizar las solicitudes presentadas por los estudiantes y elaborar las 
propuestas de reconocimiento de créditos. 

b) Resolver las solicitudes de transferencia de créditos. 
c) Solicitar el asesoramiento de especialistas en la materia cuando lo estime 

conveniente por la especial complejidad del reconocimiento de créditos. En 
ningún caso el informe de estos especialistas será vinculante. 

d) Emitir informes sobre los contenidos de los recursos administrativos que se 
interpongan ante el Rector contra las resoluciones de reconocimiento de 
créditos. 

e) Las COTRARET de los Centros deberán establecer criterios estables y públicos 
de reconocimiento de créditos y llevarán un registro de las decisiones asumidas 
en esta materia. Podrán, asimismo, elaborar y mantener actualizadas tablas de 
reconocimiento para las materias previamente cursadas en las titulaciones y 
universidades que más frecuentemente lo solicitan. 

 

Artículo 23. En el ejercicio de sus funciones las COTRARET emplearán criterios basados 
en el análisis de los resultados del aprendizaje y las competencias que deben adquirir los 
estudiantes. 
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Artículo 24. Corresponderá al Decano/Director del Centro o a la Comisión Académica del 
Máster Universitario, en su caso, dictar resolución, previa propuesta de la COTRARET, 
salvo que se trate de supuestos que conllevan el reconocimiento automático, y dar 
traslado de la misma a la Secretaría del Centro en el que esté matriculado el estudiante, 
para realizar la correspondiente anotación en su expediente. 

 
Artículo 25. El Decano/Director del Centro resolverá las solicitudes de reconocimiento de 
créditos que correspondan a alguno de los supuestos que conlleven el reconocimiento 
automático, entre otros: 

 Programas institucionales de doble titulación de la Universidad de Salamanca. 
 Programas interuniversitarios de doble titulación con otra Universidad española o 

extranjera según convenio. 
 Asignaturas cursadas en el Programa Curricular Individualizado. 
 Adaptación de estudios de anteriores normativas. 
 Aquellas que se deriven del acuerdo de estudios firmado por el estudiante y el 

Centro dentro de programas de movilidad, “SICUE”, “Erasmus” o similares. 
 Reconocimientos de Ciclos Formativos de Grado Superior (LOGSE y LOE) aprobados 

y recogidos en las Actas de la Comisión Mixta de Evaluación de correspondencias 
del Convenio Específico de Colaboración entre la Comunidad de Castilla y León y la 
Universidad de Salamanca. 

 
Artículo 26. Resolución. 

 
26.1 La resolución, que en caso desestimatorio debe ser expresamente motivada en 
términos académicos, deberá dictarse y notificarse en un plazo máximo de tres meses 
desde la presentación de la solicitud. 

 
26.2. El vencimiento del plazo sin haberse notificado resolución expresa tendrá 
efectos desestimatorios (Artículo 8.2.b) del Reglamento para la aplicación en la 
Universidad de Salamanca de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, sobre Régimen Jurídico del Sector Público). 

 
26.3. La resolución deberá contener la siguiente información: 

 
 Créditos que procede reconocer con indicación de: nombre de la asignatura, 

titulación, Universidad, calificación y número de créditos cursados en origen así 
como número de créditos y tipología de los créditos reconocidos. En el caso de la 
experiencia laboral o profesional deberá figurar el puesto de trabajo 
desempeñado, la empresa, el tiempo trabajado y la dedicación horaria. 

 Asignaturas  que  el  estudiante  no  debe  cursar  en  su  plan  de  estudios  como 
consecuencia del reconocimiento. 

 Créditos que procede transferir si no han sido objeto de reconocimiento. 
 Créditos que no procede reconocer y motivación en términos académicos. 
 Recurso y plazo que podrá interponerse contra esta resolución. 
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Artículo 27. Efectos del reconocimiento de créditos 
 

27.1. En el proceso de reconocimiento quedarán reflejados de forma explícita el número y 
tipo de créditos ECTS (de formación básica, obligatorios, optativos, prácticas externas) 
que se le reconocen al estudiante, así como las asignaturas que el estudiante no deberá 
cursar en como consecuencia de ese reconocimiento. Se entenderá, en este caso, que las 
competencias de esas asignaturas ya han sido adquiridas y no serán susceptibles de nueva 
evaluación. 

 
27.2. En el expediente del estudiante figurará la descripción de las actividades que han 
sido objeto de reconocimiento, y en el caso de tratarse de asignaturas superadas en otros 
planes de estudio, se reflejarán con su descripción y calificación correspondiente en 
origen. 

 
27.3. Para el posterior cómputo de la media y ponderación del expediente, la Universidad 
de Salamanca se atendrá a lo establecido en el Real Decreto 1125/2003, de 5 de 
septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de 
calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional (BOE 18/9/2003) y en el Real Decreto 22/2015, de 23 de enero, por el 
que se establecen los requisitos de expedición del Suplemento Europeo a los títulos 
regulados en el RD 1393/2007, de 29 de octubre, o en las normas que los sustituyan. 

 
 

 
Capítulo VIII. Disposiciones finales, transitorias y 

derogatorias 
 
 

Disposición transitoria única. Reconocimiento de créditos de una titulación regulada 
según normativas anteriores al R.D. 1393/2007 por adaptación a un título de Grado. 

 
1. Los estudiantes que hayan comenzado estudios conforme a sistemas universitarios 
anteriores al R.D. 1393/2007, modificado por R.D. 861/2010, podrán acceder a las 
enseñanzas de grado previa admisión por la Universidad de Salamanca conforme a su 
normativa reguladora y según lo previsto en el artículo 3 de esta normativa. 

2. En caso de extinción de una titulación diseñada conforme a sistemas universitarios 
anteriores por implantación de un nuevo título de Grado, la adaptación del estudiante al 
plan de estudios de Grado implicará el reconocimiento de créditos superados en función 
de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las asignaturas 
cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios de la titulación de Grado. 
Cuando tales competencias y conocimientos no estén explicitados o no puedan deducirse 
se tomarán como referencia el número de créditos y/o los contenidos de las asignaturas 
cursadas. 

3. Igualmente se procederá al reconocimiento de las asignaturas cursadas que tengan 
carácter transversal. 
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4. Para facilitar el reconocimiento, los planes de estudios conducentes a títulos de Grado 
contendrán una tabla de correspondencia en la que se relacionarán los conocimientos de 
las asignaturas del plan o planes de estudios en extinción con sus competencias 
equivalentes que deben alcanzarse en el plan de estudios de la titulación de Grado. 

 
5. En los procesos de adaptación de estudiantes de los actuales planes de estudio a los 
nuevos planes de los títulos de Grado deberá garantizarse que la situación académica de 
aquellos no resulte perjudicada. 

 
Disposición derogatoria 

Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en 
el presente reglamento. 

 
Disposición final única. Entrada en vigor. 

 
La presente normativa entrará en vigor el curso 2016/2017 tras su aprobación por el 
Consejo de Gobierno de la Universidad de Salamanca y serán de aplicación a los títulos 
regulados por el R.D. 1393/2007. 
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