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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Universidad de OviedO

ACuerdo de 28 de abril de 2011, del Consejo de Gobierno de la universidad de oviedo, por el que se aprueba el 
reglamento de reconocimiento y Transferencia de Créditos y de Adaptación.
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Capítulo XI. efectos del reconocimiento, la transferencia y la adaptación.

artículo 27. Consideración de los créditos reconocidos y transferidos y las asignaturas adaptadas.

artículo 28. anotación de los créditos en el expediente.

disposición adicional primera. Precios públicos.

disposición adicional segunda. denominaciones genéricas.

disposición transitoria. Pervivencia normativa para estudios de normativas anteriores.

disposición derogatoria. derogación normativa.

Disposición final primera. Título competencial.

Disposición final segunda. Habilitación para el desarrollo e interpretación.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

anexo.

exposición de motivos

La construcción del espacio europeo de educación superior (eees) iniciado con la declaración de Bolonia y puesto en 
marcha por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, que prevé una nueva estructura de las enseñanzas, se concreta en el real decreto 1393/2007, de 29 
de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales modificado parcialmente por 
el real decreto 861/2010, de 2 de julio.

Entre las modificaciones introducidas por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, se introducen nuevas posibilidades 
en materia de reconocimiento de créditos en estudios de Grado y de Máster Universitario, manteniendo la filosofía del 
reconocimiento expresada en el real decreto 1393/2007, de 29 de octubre, como un sistema “en el que los créditos 
cursados en otra universidad serán reconocidos e incorporados al expediente del estudiante”.

en concreto; el real decreto 861/2010, de 2 de julio, da una nueva redacción al artículo 6 que permite el reconoci-
miento de créditos cursados no sólo en estudios universitarios oficiales sino también aquellos obtenidos en los estudios 
a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y también el re-
conocimiento en forma de créditos de la experiencia laboral y profesional acreditada.

La Universidad de Oviedo acordó en la sesión de 27 de noviembre de 2008 del Consejo de Gobierno el reglamento de 
reconocimiento y transferencia de créditos y de adaptación en desarrollo del mandato normativo descrito en el real de-
creto 1393/2007, de 29 de octubre. La necesaria adaptación a las nuevas normas emanadas del real decreto 861/2010, 
de 2 de julio, hace imprescindible modificar el citado Reglamento, incorporando además el desarrollo normativo del re-
conocimiento de los créditos a los que hace referencia el artículo 46.2 i) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, con el fin de unificar toda la normativa al respecto en un solo reglamento.

en el presente reglamento se establece la regulación por la que se podrá obtener el reconocimiento de créditos desde 
estudios universitarios oficiales o los denominados títulos propios universitarios, mediante validación de la experiencia 
laboral o profesional a efectos académicos, desde estudios superiores no universitarios, tal como establece el artículo 
36.d) y e) de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y por la realización de actividades universitarias culturales, depor-
tivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, de acuerdo con el artículo 46.2 i) de la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. además, se regula la forma en la que se producirá la transferencia de 
créditos, anotando en el expediente del estudiante todos los créditos superados en enseñanzas oficiales que no hayan si-
do utilizados para la obtención de un título. Por otro lado, se define la adaptación como el cambio desde los estudios uni-
versitarios correspondientes a la regulación anterior al EEES a los estudios oficiales de Grado o de Máster Universitario.

el reglamento contempla, asimismo, los procedimientos que han de guiar la tramitación de los reconocimientos, 
transferencias y adaptaciones de los estudiantes y los órganos competentes para resolver, mediante las Comisiones Téc-
nicas de reconocimiento de Créditos de los Centros con capacidad resolutoria y la Comisión General de reconocimiento 
de Créditos de la Universidad que elevará la propuesta de resolución de los recursos al Rector, con el fin de adecuar los 
órganos a las previsiones contempladas en los estatutos de la Universidad de Oviedo.

CaPÍTULO i

disposiciones generales

artículo 1.—objeto.

el presente reglamento tiene por objeto regular el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos de acuerdo 
a los criterios generales que sobre el particular se establecen en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modifi-
cado por el real decreto 861/2010, de 2 de julio.

asimismo, este reglamento establece las condiciones y el procedimiento de gestión de los expedientes de reconoci-
miento y transferencia por los correspondientes centros gestores universitarios.

el reglamento incluye además el procedimiento de adaptación al nuevo plan de estudios de las asignaturas superadas 
en los estudios que se extingan en la Universidad de Oviedo.

artículo 2.—Definiciones.

a los efectos previstos en este reglamento, se entiende por:

—  reconocimiento: la aceptación por la Universidad de Oviedo de los créditos que tengan relación con los estudios 
a los que se accede y que hayan sido obtenidos, en la misma u otra universidad, en unas enseñanzas oficiales o 
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en estudios a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades 
(en adelante, Títulos Propios), o en Estudios Superiores oficiales no universitarios, así como de las actividades 
universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias o de cooperación y también de la 
experiencia laboral o profesional acreditada. estos créditos serán computados por la Universidad de Oviedo a 
efectos de la obtención de un título oficial.

—  Transferencia de créditos: la anotación en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas 
seguidas por cada estudiante, de todos los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anteriori-
dad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.

—  adaptación: el proceso administrativo mediante el cual las asignaturas cursadas y superadas en el plan a ex-
tinguir de un estudio de la Universidad de Oviedo —previo a la regulación del real decreto 1393/2007— se 
convalidan por otras en el nuevo plan del estudio que lo sustituye. También se denominará adaptación cuando 
este proceso se realice desde un título propio de la Universidad de Oviedo a un Grado o máster Universitario que 
lo sustituya por extinción.

artículo 3.—Ámbito de aplicación.

Las disposiciones contenidas en este reglamento serán de aplicación a las enseñanzas universitarias oficiales impar-
tidas por la Universidad de Oviedo de Grado y máster Universitario, previstas en el real decreto 1393/2007, de 29 de 
octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio.

CaPÍTULO ii

reglas para el reconocimiento y la transferencia de créditos y la adaptación

artículo 4.—reglas básicas de reconocimiento de créditos.

1. se podrá obtener reconocimiento académico de créditos por alguno de los siguientes apartados:

a)  en estudios de Grado, siempre que los estudios de origen y de destino pertenezcan a la misma rama de conoci-
miento, serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha 
rama.

b)  en estudios de Grado, serán también objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a aquellas otras 
materias de formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento de los estudios de destino.

c)  en estudios de Grado y de máster Universitario, el resto de los créditos podrán ser reconocidos por la Univer-
sidad teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y contenidos asociados a las restantes asigna-
turas o materias superadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios, o bien que tengan carácter 
transversal.

d)  en estudios de Grado y de máster Universitario, se podrá obtener reconocimiento a partir de créditos proceden-
tes de títulos oficiales de educación superior obtenidos conforme a sistemas educativos extranjeros.

e)  en estudios de Grado, hasta un máximo de 6 créditos del total del plan de estudios cursado, podrán obtenerse 
por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias 
y de cooperación. a estos efectos, todos los planes de estudio de Grado en la Universidad de Oviedo, incorpo-
rarán la posibilidad de obtener reconocimiento de hasta 6 créditos por esta vía.

f)  en estudios de Grado, se podrá obtener reconocimiento a partir de módulos profesionales de Ciclos Formativos 
de Grado Superior de otras enseñanzas superiores oficiales no universitarias siempre relacionadas con el Grado, 
conforme a la regulación estatal correspondiente.

g)  en estudios de Grado y de máster Universitario, se podrá obtener reconocimiento a partir de validación de la ex-
periencia profesional y laboral acreditada y relacionada con las competencias inherentes al título en cuestión.

h)  en estudios de Grado y de máster Universitario, a partir de créditos obtenidos en Títulos Propios universitarios.

2. el conjunto de los créditos reconocidos por validación de experiencia profesional y a partir de Títulos Propios uni-
versitarios no podrá ser superior al 15 por ciento del total de los créditos que constituyan el plan de estudios. respecto 
a los Títulos Propios, este límite no tendrá efecto cuando el Título Propio se haya extinguido y transformado en estudios 
universitarios oficiales y el reconocimiento se realice en los estudios oficiales resultantes.

3. en ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los Trabajos de Fin de Grado 
y de máster.

4. La unidad básica de reconocimiento será el crédito.

5. el reconocimiento de créditos a partir de programas de movilidad para estudios de Grado o de máster Universitario 
tendrá una regulación propia, según acuerden los órganos universitarios competentes.

artículo 5.—reglas básicas de transferencia de créditos.

Se incluirán en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante 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 anotación en los documentos académicos oficiales únicamente tiene efectos informativos y en ningún caso los 
créditos se computarán para la obtención del título al que se incorporan.
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artículo 6.—reglas básicas de adaptación.

1. Las asignaturas superadas en un plan de estudios de la Universidad de Oviedo que se extingue gradualmente por 
la implantación del correspondiente título propuesto, se adaptarán conforme a la tabla prevista en el plan de estudios 
del Título de Grado o máster correspondiente.

Los órganos de gobierno de la Universidad de Oviedo competentes en la materia podrán adoptar acuerdos dirigidos 
a introducir mecanismos de corrección en las adaptaciones de los planes de estudios.

2. La unidad básica de adaptación será la asignatura.

CaPÍTULO iii

Actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. Cuestiones 
generales

artículo 7.—Actividades susceptibles de reconocimiento.

a efectos de aplicación del presente reglamento, se considerarán como actividades universitarias de carácter cul-
tural, deportivo, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, aquellas que, estando organizadas por la 
Universidad de Oviedo, contribuyan al desarrollo de los estudiantes como personas, en relación con el deporte, la cultura 
y el compromiso con la comunidad universitaria y con la sociedad. También tendrán esta consideración las actividades 
organizadas por otras instituciones, cuando así se reconozca a través de un convenio de colaboración.

estas actividades serán propuestas, para cada curso académico, por los vicerrectorados competentes en cada ma-
teria, conforme a lo establecido en el anexo i del presente reglamento, y aprobadas por el vicerrectorado competente 
en materia de Ordenación académica.

artículo 8.—Tipología.

Las actividades susceptibles de reconocimiento como créditos en estudios de Grado podrán ser:

a)  Culturales.

b)  deportivas.

c)  de representación estudiantil.

d)  solidarias y de responsabilidad social.

e)  de cooperación universitaria al desarrollo.

artículo 9.—Créditos susceptibles de reconocimiento.

1. el estudiante podrá obtener por este concepto hasta un máximo de 6 créditos en la totalidad del Plan de estudios 
oficial de Grado que esté cursando.

2. el número de créditos reconocidos se descontará de la carga de optatividad que tenga establecida el Plan de 
estudios.

3. el número de créditos reconocidos deberá ajustarse, para cada una de las actividades, a lo establecido en el anexo 
i del presente reglamento, cuyo contenido se concretará y actualizará cada curso académico. a tales efectos, podrá 
acumularse la participación en distintas actividades susceptibles de reconocimiento.

4. Una vez obtenidos los 6 créditos, el exceso no constará en el expediente académico.

5. Los estudiantes deberán desarrollar las actividades susceptibles de reconocimiento en créditos, simultáneamente 
a las enseñanzas oficiales de Grado a las que los quieran incorporar. En el caso de que cursen más de una titulación, el 
reconocimiento sólo será efectivo en una de ellas.

artículo 10.—equivalencia en horas.

a efectos de reconocimiento, la equivalencia en horas de un crédito eCTs será la que se establezca, para cada acti-
vidad, en el anexo i del presente reglamento.

CaPÍTULO iv

Actividades culturales

artículo 11.—objetivo.

Las actividades culturales tienen como objetivo fundamental la promoción de la formación del alumnado en campos 
de la cultura no estrictamente curriculares, como la música, el teatro, la literatura, los idiomas y el espíritu emprende-
dor, entre otros, fomentando la educación integral, y ofreciendo los cauces necesarios para desplegar las inquietudes 
culturales y el desarrollo de otras habilidades, intereses y conocimientos.

artículo 12.—Actividades de carácter cultural reconocibles.

serán objeto de reconocimiento las actividades culturales que para cada curso académico sean propuestas por el 
Vicerrectorado competente, en los términos que determine. Entre ellas figurarán las siguientes:
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a)  Cursos/talleres de verano de carácter cultural: son los organizados por el vicerrectorado con competencias en 
materia de extensión Universitaria dentro de los campos señalados en el artículo anterior, siempre que no co-
incidan con materias específicas de los estudios de Grado.

b)  Grupos estables de desarrollo cultural: son los organizados con ese objeto por el vicerrectorado con competen-
cias en materia de extensión Universitaria. entre ellos están el aula de Teatro Universitario, el aula de debate 
Universitario y el aula de Lectura.

c)  Grupos institucionales de la Universidad de Oviedo: son aquellos que representan a la Universidad de Oviedo 
en actos oficiales y protocolarios, y en particular, el Coro Universitario.

d)  actividades organizadas por los centros: son actividades de carácter cultural organizadas por los Centros de la 
Universidad de Oviedo, previamente aprobadas por el vicerrectorado con competencias en materia de extensión 
Universitaria.

e)  Programa de fomento de la formación en inglés: La Universidad de Oviedo promoverá la matrícula de los estu-
diantes en aquellas asignaturas de grado que se impartan en inglés.

f)  Programa de aprendizaje de Lenguas en Tándem: La Universidad de Oviedo organizará los encuentros entre es-
tudiantes de español y estudiantes de inglés, francés, alemán o italiano, para que participen en este programa. 
igualmente, junto con la Universidad de Bochum, organizará cursos intensivos tándem de alemán, con despla-
zamiento previsto de los estudiantes de Oviedo a Bochum, en el mes de julio, y de los estudiantes de Bochum 
a Oviedo, entre los meses de agosto y septiembre.

g)  Programa de Fomento de la Cultura emprendedora: Consiste en un conjunto de actividades y tareas que per-
miten la participación de los estudiantes en los concursos de ideas empresariales de la Universidad de Oviedo. 
dentro de ellas se incluyen tanto la asistencia a coloquios con emprendedores como la participación en activi-
dades formativas programadas.

CaPÍTULO v

Actividades deportivas

artículo 13.—objetivo.

se considerarán como prácticas deportivas, aquellas actividades programadas que, mediante una secuenciación de 
aprendizajes organizados, proporcionen al estudiante una mejora en el dominio técnico y táctico de un deporte, con-
tribuyendo igualmente al desarrollo de sus capacidades, a su formación integral y a su satisfacción personal, así como 
al fomento de la salud de la población universitaria, el trabajo en equipo, la solidaridad, el esfuerzo, la creatividad, el 
respeto y la mejora continua.

artículo 14.—Actividades de carácter deportivo reconocibles.

serán objeto de reconocimiento las actividades deportivas que para cada curso académico sean propuestas por el vi-
cerrectorado competente en materia de Deportes, en los términos que determine. Entre ellas figurarán las siguientes:

a)  Participación en campeonatos universitarios.

b)  Participación en campeonatos interuniversitarios nacionales e internacionales, en representación de la Universi-
dad de Oviedo.

c)  Participación en el Programa de deportistas de alto nivel, al estar incluido en las relaciones de deportistas de 
alto nivel del Consejo superior de deportes durante, al menos, un curso académico.

d)  Participación en cursos y actividades de formación deportiva, organizados por el vicerrectorado competente en 
materia de Deportes con el fin de fomentar la práctica deportiva en el alumnado.

CaPÍTULO vi

Actividades de representación estudiantil

artículo 15.—objetivo.

Las actividades de representación estudiantil tienen como objetivo fundamental la participación del alumnado en los 
distintos órganos de gobierno y representación, así como en las comisiones de la Universidad de Oviedo, como manifes-
tación de una participación activa y democrática y de corresponsabilidad en la toma de decisiones.

artículo 16.—Actividades de representación estudiantil reconocibles.

serán objeto de reconocimiento las actividades de representación estudiantil que para cada curso académico sean 
propuestas por el Vicerrectorado competente, en los términos que determine. Entre ellas figurará la participación en los 
siguientes órganos:

a)  el Consejo de Gobierno.

b)  el Consejo social.

c)  el Claustro Universitario.
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d)  Los Órganos de representación de Centros y departamentos.

e)  La Comisión de Calidad del Centro.

f)  La Comisión Técnica de reconocimiento de Créditos del Centro.

CaPÍTULO vii

Actividades solidarias y de responsabilidad social

artículo 17.—objetivo.

Las actividades solidarias y de responsabilidad social tienen como objetivo fundamental la adquisición de competen-
cias derivadas de la participación directa de los estudiantes en programas de carácter social y solidario.

dichas actividades pueden abarcar acciones de sensibilización, información y asesoramiento, actividades de forma-
ción, trabajo en red, actividades de estudio, apoyo técnico e innovación, actividades de captación de voluntariado e ini-
ciativas de voluntariado que supongan la participación en programas de carácter social y solidario, así como actividades 
relacionadas con la sostenibilidad medioambiental.

artículo 18.—Actividades solidarias y de responsabilidad social reconocibles.

1. serán objeto de reconocimiento las actividades solidarias y de responsabilidad social que para cada curso acadé-
mico sean propuestas por el Vicerrectorado competente, en los términos que determine. Entre ellas figurarán la atención 
a personas mayores, el apoyo escolar a menores en riesgo de exclusión, la creación de redes sociales que favorezcan 
la integración social de determinados colectivos, la participación en programas de prevención de drogodependencias, el 
apoyo sanitario a personas en riesgo de exclusión y a los segmentos de la población más desprotegidos, la colaboración 
en tareas de acompañamiento y apoyo a personas con discapacidad, el apoyo a inmigrantes en iniciativas de alfabetiza-
ción y educación y otro tipo de iniciativas solidarias.

2. en todo caso, serán susceptibles de reconocimiento de créditos, las actividades enmarcadas en el programa “es-
pacio solidario” de la Universidad de Oviedo, siempre que cumplan los requisitos en cuanto a duración y acreditación 
establecidos en este reglamento.

3. También podrán ser objeto de reconocimiento los proyectos solidarios propuestos por cualquier miembro de la 
comunidad universitaria, asociaciones de estudiantes, OnGs y entidades de asistencia social, en el marco de programas/
proyectos gestionados por la propia Universidad de Oviedo o de convenios de colaboración con otras organizaciones.

CaPÍTULO viii

Actividades de cooperación universitaria al desarrollo

artículo 19.—objetivo.

Las actividades de Cooperación Universitaria al desarrollo tienen como objetivo contribuir a la transformación de 
los países más desfavorecidos, sobre la base de la promoción de la paz, la equidad y el desarrollo humano, así como la 
sostenibilidad medioambiental en el mundo.

artículo 20.—Actividades de Cooperación universitaria al desarrollo susceptibles de reconocimiento.

1. serán objeto de reconocimiento las actividades de cooperación universitaria al desarrollo que para cada curso 
académico sean propuestas por el vicerrectorado competente, en los términos que determine.

2. dichas actividades pueden abarcar la participación en proyectos de cooperación al desarrollo o en iniciativas 
no académicas de carácter internacional, tales como la participación en actividades de voluntariado internacional, en 
proyectos de cooperación al desarrollo realizados por OnGs, etc. También se reconocerá la realización de prácticas de 
estudiantes de la Universidad de Oviedo en materia de cooperación al desarrollo.

3. estas actividades podrán desarrollarse en programas/proyectos gestionados por la propia Universidad de Oviedo o 
por otras organizaciones, a través de Convenios de colaboración.

CaPÍTULO iX

Proceso académico de reconocimiento y transferencia de créditos y de adaptación

artículo 21.—Proceso académico de reconocimiento.

1. el vicerrectorado competente en materia de estudiantes abrirá al menos una convocatoria por curso académico 
para la solicitud de reconocimiento de créditos por todas las vías recogidas en el artículo 4 del presente reglamento, 
excepto en el caso de créditos por actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, so-
lidarias y de cooperación. en este caso el vicerrectorado competente en materia de ordenación académica abrirá una 
convocatoria por curso académico.

2. el procedimiento de reconocimiento de créditos se iniciará siempre a instancia del interesado y será requisito im-
prescindible estar admitido en los correspondientes estudios, salvo en los casos vinculados a los cambios de estudios 
oficiales de Grado, según el correspondiente Reglamento sobre cambio de estudios universitarios oficiales de grado 
españoles y admisión desde estudios universitarios extranjeros, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad 
de Oviedo en sesión de 30 de abril de 2010.
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3. en estudios de Grado, se procederá al reconocimiento automático de los créditos correspondientes a asignaturas 
de formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento de la titulación de destino. al menos 36 de estos créditos 
tendrán la consideración de créditos básicos, el resto de los créditos podrán reconocerse como básicos, obligatorios u 
optativos, en función de su adecuación a las competencias y contenidos de la titulación de destino.

4. Podrán reconocerse los créditos superados en otra titulación teniendo en cuenta la adecuación entre las compe-
tencias y contenidos asociados a las asignaturas superadas previamente por el estudiante y los previstos en el plan de 
estudios, o que tengan carácter transversal. estos créditos podrán reconocerse como básicos, obligatorios u optativos, 
en función de su adecuación a las competencias y contenidos de la titulación de destino. en los casos de desestimación, 
deberá ser motivada.

5. La experiencia profesional o laboral acreditada relacionada con los estudios podrá ser reconocida y tendrá, pre-
ferentemente el mismo carácter (obligatorio u optativo) que tenga en el plan de estudios de destino la asignatura de 
Prácticas externas. de manera excepcional, podrá ser reconocida esta experiencia sin necesidad de vincularla a las 
Prácticas Externas. Para ello, la memoria verificada del título en cuestión deberá recoger el procedimiento, los criterios y 
la cuantificación para proceder al reconocimiento efectivo de la experiencia profesional o laboral acreditada relacionada 
con los estudios, conforme a lo establecido en el real decreto 861/2010, de 2 de julio.

6. estudiadas las competencias adquiridas con los créditos reconocidos, la resolución de reconocimiento deberá in-
cluir, en su caso, el conjunto de asignaturas de la titulación de destino que no puedan ser cursadas por el alumno. serán 
susceptibles de pertenecer a ese conjunto aquellas asignaturas en las cuales la identidad de contenidos, competencias 
y carga lectiva tenga una equivalencia de al menos el 75%. el resto de asignaturas ofertadas en la titulación de destino 
podrán ser cursadas hasta completar el mínimo de créditos exigido.

7. La Comisión Técnica de reconocimiento del Centro, mantendrá actualizado y público un registro histórico respecto 
a los acuerdos adoptados. este registro será utilizado de tal manera que siempre y cuando una decisión sobre las mismas 
asignaturas de los mismos estudios de procedencia se haya mantenido en más de dos ocasiones, será susceptible de ser 
aplicada en lo sucesivo, salvo que la Comisión General de Reconocimiento de Créditos, de oficio o a instancia de parte 
interesada, aprecie motivos técnicos o académicos que justifiquen su revocación, mediante la correspondiente resolución 
debidamente notificada.

artículo 22.—Proceso académico de transferencia.

1. se procederá a incluir en el expediente académico la totalidad de los créditos obtenidos por los estudiantes proce-
dentes de otras enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido 
a la obtención de un título oficial.

2. La transferencia de créditos requiere la acreditación del expediente académico correspondiente y se realizará con 
posterioridad a la verificación de que los créditos superados no han sido reconocidos.

artículo 23.—Proceso académico de adaptaciones.

1. el procedimiento de adaptación se iniciará siempre a instancia del interesado.

2. se procederá a la adaptación de las asignaturas superadas en el plan de origen por las correspondientes de la 
titulación de destino previstas en la tabla de adaptación.

3. La resolución de adaptaciones deberá incluir el conjunto de asignaturas superadas en la titulación de origen y las 
equivalentes de destino.

CaPÍTULO X

Órganos competentes para el reconocimiento, la transferencia y la adaptación

artículo 24.—Comisión General de reconocimiento de Créditos (CGrC).

1. en la Universidad de Oviedo se constituirá una Comisión General de reconocimiento de Créditos. estará presidida 
por el rector, o persona en quien delegue. Formarán parte de ella un director de Área del vicerrectorado con competen-
cias en materia de estudiantes, nombrado por el rector, y un representante del profesorado de la Comisión Técnica de 
reconocimiento de cada Centro, nombrado por el rector a propuesta de cada Presidente. actuará como secretario, con 
voz y sin voto, el Jefe de servicio competente en la gestión de estudiantes.

2. será competencia de la CGrC elevar propuesta de resolución de los recursos de alzada al rector, contra los acuer-
dos de la Comisión Técnica de reconocimiento de Créditos del Centro en materia de reconocimiento, transferencia y 
adaptación de créditos.

asimismo, la CGrC será competente para revocar los reconocimientos que hayan devenido automáticos en un Centro 
tras ser aplicados en más de dos ocasiones, a los que se hace referencia en el artículo 21.7 del presente reglamento.

3. La CGrC se reunirá en sesión ordinaria una vez por curso académico, y en sesión extraordinaria cuando la convo-
que el Presidente por propia iniciativa o a iniciativa de un tercio de los miembros de la Comisión.

artículo 25.—Comisión Técnica de reconocimiento de Créditos de Centro (CTrC).

1. en cada Centro universitario se constituirá una Comisión Técnica de reconocimiento de Créditos que será la 
responsable de la resolución de las solicitudes. Contra la resolución de esta Comisión cabe recurso de alzada ante el 
rector.

2. será competencia de la CTrC la resolución en materia de reconocimiento y transferencia de créditos y adaptación 
de asignaturas respecto de las titulaciones que imparte.
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3. La CTrC se reunirá en sesión ordinaria cuando se abra una convocatoria de reconocimiento, y en sesión extraordi-
naria cuando la convoque el Presidente por propia iniciativa o a iniciativa de un tercio de los miembros de la Comisión.

artículo 26.—Composición de la Comisión Técnica de reconocimiento de Créditos del Centro.

1. La CTrC del Centro estará formada por:

Presidente: el decano/director del Centro o miembro del equipo directivo en quien delegue expresamente.

secretario: el administrador del Centro o el Jefe de sección de estudiantes del Campus, en su caso, que actuará con 
voz y sin voto.

Tres vocales: profesores universitarios con vinculación permanente pertenecientes a diferentes Áreas de Conocimiento. 
Uno de ellos será un miembro del equipo decanal/directivo, designado por el decano/director del centro. Los otros dos 
vocales pertenecerán a sendos departamentos distintos que tengan asignada docencia en asignaturas básicas y obliga-
torias de la/s titulación/es del Centro, excepto en el caso de que un único departamento imparta todas las asignaturas 
básicas y obligatorias de las titulaciones del Centro. Los vocales serán elegidos mediante sufragio por y entre los profe-
sores miembros de la Junta de Centro.

Un vocal: alumno, matriculado en estudios de Grado o de máster Universitario impartidos en el Centro y miembro 
de la Junta de Centro, quien actuará con voz y sin voto. el vocal será elegido mediante sufragio por y entre los alumnos 
miembros de la Junta de Centro.

2. La duración del mandato de los miembros de la Comisión será de cuatro años, excepto para el vocal alumno que 
será de dos años.

3. La Comisión podrá recabar los informes o el asesoramiento técnico de los departamentos que considere necesarios 
con el fin de resolver las solicitudes presentadas.

CaPÍTULO Xi

efectos del reconocimiento, la transferencia y la adaptación

artículo 27.—Consideración de los créditos reconocidos y transferidos y las asignaturas adaptadas.

1. Los créditos reconocidos tendrán la misma consideración, a efectos de cómputo en el expediente, que el resto de 
créditos obtenidos por el estudiante en el título considerado. a los efectos de régimen de dedicación y de régimen de 
progreso y permanencia, su consideración será la que establezca la normativa universitaria correspondiente.

2. Los créditos transferidos no computarán, en ningún caso, a efectos de obtención del título considerado. asimismo, 
tampoco computarán a efectos de régimen de dedicación o de régimen de progreso y permanencia.

3. Las asignaturas adaptadas se considerarán superadas a todos los efectos, no siendo susceptibles de nueva 
evaluación.

artículo 28.—Anotación de los créditos en el expediente.

1. en los procesos de reconocimiento de créditos, éstos pasarán a consignarse en el nuevo expediente del estudiante 
con la denominación, el número de créditos y convocatorias y la calificación obtenida en el expediente de origen. Los 
créditos reconocidos por participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, 
solidarias y de cooperación, por experiencia profesional o laboral acreditada y por Títulos Propios (excepto en el caso de 
Títulos Propios que se hayan transformado en un título oficial) se reconocerán con la consideración de APTO, sin califi-
cación, y no serán tenidos en cuenta a efectos de ponderación de expediente.

2. en los procesos de transferencia de créditos, éstos se anotarán en el expediente académico del estudiante con la 
denominación, la tipología, el número de créditos y convocatorias y la calificación obtenida en el expediente de origen, 
y, en su caso, indicando la universidad y los estudios en los que se cursó. Asimismo, estos créditos serán reflejados en 
el suplemento europeo al Título (seT).

3. en los procesos de adaptaciones las asignaturas pasarán a consignarse en el nuevo expediente del estudiante 
con la convocatoria y la calificación obtenida en el expediente de origen y la denominación, la tipología y el número de 
créditos de la asignatura de destino. Cuando se reconozcan varias asignaturas de origen por una o varias de destino 
se realizará la media ponderada de calificaciones y convocatorias. Cuando no dispongan de calificación se hará constar 
aPTO y no contabilizarán a efectos de ponderación de expediente.

4. La incorporación de los créditos reconocidos en el expediente académico estará condicionada al abono del importe 
que se fije por tal concepto en el correspondiente Decreto de precios públicos del curso académico.

disposición adicional primera. Precios públicos

Los importes que debe abonar el estudiante en los procedimientos regulados en el presente reglamento serán los 
que fije el Decreto del Principado de Asturias sobre los precios públicos de estudios universitarios del curso académico 
correspondiente.

disposición adicional segunda. denominaciones genéricas

Todas las denominaciones relativas a los órganos de los departamentos y Centros, a sus titulares e integrantes y a 
los miembros de la comunidad universitaria, así como cualesquiera otras que, en el presente reglamento, se efectúen 
en género gramatical masculino, se entenderán hechas indistintamente en género femenino, según el sexo del titular 
que los desempeñe o de quien se vea afectado por dichas denominaciones.
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disposición transitoria. Pervivencia normativa para estudios de normativas anteriores

Los criterios generales y procedimientos en materia de convalidación y adaptación entre estudios universitarios oficia-
les anteriores a los regulados por el real decreto 1393/2007, cursados en centros académicos españoles y extranjeros, 
seguirán rigiéndose por la normativa correspondiente.

disposición derogatoria. derogación normativa

Queda derogado el reglamento de reconocimiento y Transferencia de Créditos y de adaptación aprobado por el 
Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo en sesión de 27 de noviembre de 2008. asimismo, quedan derogadas 
todas aquellas normas de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido en el presente reglamento.

Disposición final primera. Título competencial

este reglamento se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 6.1. del real decreto 1393/2007, de 29 de octu-
bre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales, que atribuye a las universidades la competencia de elaborar y hacer pública su normativa sobre 
el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos.

Disposición final segunda. Habilitación para el desarrollo e interpretación

Corresponde al vicerrectorado competente en materia de estudiantes el desarrollo y la interpretación y resolución 
de cuantas cuestiones se planteen en la aplicación de este reglamento, con la excepción de los créditos a los que hace 
referencia el artículo 4.1. e), que corresponderán al vicerrectorado competente en materia de Ordenación académica.

Disposición final tercera. Entrada en vigor

el presente reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias.

el presente reglamento ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo, en su sesión de 
28 de abril de 2011, de lo que como secretario General doy fe.

en Oviedo, a 28 de abril de 2011.—el secretario General.—Cód. 2011-09094.

Anexo

a)  Actividades culturales.

  a propuesta de los vicerrectorados competentes en materia de extensión Universitaria, estudiantes, internacio-
nalización y empleo.

Tipo de actividad Requisitos Acreditación Créditos

asistir a cursos o talleres de vera-
no de carácter cultural

asistencia de al menos un 90% 
del total de horas establecidas por 
actividad

informe realizado por el respon-
sable de la actividad en el que se 
valorará la asistencia, participa-
ción y consecución de objetivos 
propuestos 

1 crédito por cada 25 horas 
presenciales

Formar parte de grupos estables 
de desarrollo cultural e institucio-
nales: Coro Universitario, aula de 
Teatro, aula de debate, aula de 
lectura

asistencia y participación en la 
actividad, al menos de un 90% de 
las horas establecidas

informe realizado por el respon-
sable de la actividad en el que se 
valorará la asistencia, partici-
pación y compromiso con los 
objetivos del grupo

3 créditos por curso académico y 
actividad

actividades organizadas por los 
centros

asistencia de al menos un 90% 
del total de horas establecidas por 
actividad

informe realizado por el respon-
sable de la actividad en el que se 
valorará la asistencia, participa-
ción y consecución de objetivos 
propuestos 

1 crédito por cada 25 horas 
presenciales

Programa de aprendizaje de Len-
guas en Tándem (programa anual 
en diferentes lenguas) 

asistencia y participación en la 
actividad, al menos de un 90% de 
las horas establecidas

informe/evaluación tutor donde 
conste el tiempo presencial dedi-
cado por el alumno, así como las 
actividades desarrolladas 

1 crédito por programa

Programa Tándem alemán/espa-
ñol Bochum-Oviedo

asistencia y participación en la 
actividad, al menos de un 90% de 
las horas establecidas

evaluación por parte de los profe-
sores coordinadores del programa 
español y alemán

3 créditos por programa

Cursar asignaturas de grado 
impartidas en inglés superar las asignaturas Certificación de notas 0,3 créditos por cada 6 eCTs

Programa de Fomento de la Cultu-
ra emprendedora

asistencia y participación en la 
actividad, al menos de un 90% de 
las horas establecidas

informe realizado por el respon-
sable de la actividad en el que se 
valorará la asistencia, participa-
ción y consecución de objetivos 
propuestos

1 crédito por cada 25 horas 
presenciales, con un máximo de 2 
créditos en cada curso académico
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B)  Actividades deportivas.

  a propuesta del vicerrectorado competente en materia de deportes.

Tipo de actividad Requisitos Acreditación Créditos

Campeonatos Universitarios de la 
Universidad de Oviedo

asistencia a entrenamientos y 
participación superior a un 80% 
del total de competiciones

informe realizado por el responsa-
ble de la actividad 

1 crédito por campeonato.
1 crédito adicional por clasificarse 
en 1.ª, 2.ª o 3.ª posición

Campeonatos interuniversitarios 
nacionales e internacionales

asistencia a la fase interzonal y 
fase final en representación de la 
Universidad de Oviedo

informe del responsable de la 
actividad 

1 crédito por campeonato.
1 crédito adicional por clasificarse 
en 1.ª, 2.ª o 3.ª posición

Programa de deportistas de alto 
nivel

estar incluidos en las relaciones 
de deportistas de alto nivel del 
Consejo superior de deportes 
durante el curso académico

informe del responsable de la 
actividad 3 créditos por curso académico

Participación en cursos y activida-
des de formación deportiva

asistencia de al menos un 90% 
del total de horas establecidas por 
actividad

informe del responsable de la 
actividad

1 crédito por cada 25 horas 
presenciales

C)  Actividades de representación estudiantil.

  a propuesta del vicerrectorado competente en materia de estudiantes.

Tipo de actividad Requisitos Acreditación Créditos

Participar en el Consejo de 
Gobierno

asistencia, al menos, de un 80% a 
las sesiones del órgano colegiado

Certificación expedida por el Se-
cretario del órgano colegiado

2 créditos por curso académico 
completo

Participar en el Consejo social asistencia, al menos, de un 80% a 
las sesiones del órgano colegiado

Certificación expedida por el Se-
cretario del órgano colegiado

1 crédito por curso académico 
completo

Participar en el Claustro 
Universitario

asistencia, al menos, de un 80% a 
las sesiones del órgano colegiado

Certificación expedida por el Se-
cretario del órgano colegiado

0,5 créditos por curso académico 
completo

Participar en Órganos de 
representación de Centros y 
departamentos

asistencia, al menos, de un 80% a 
las sesiones del órgano colegiado

Certificación expedida por el Se-
cretario del órgano colegiado

1 crédito por curso académico 
completo

Participar en la Comisión de 
Calidad del Centro o en la Técnica 
de reconocimiento de Créditos 
del Centro

asistencia, al menos, de un 80% a 
las sesiones del órgano colegiado

Certificación expedida por el Se-
cretario del órgano colegiado

1,5 créditos por curso académico 
completo

d)  Actividades solidarias y de responsabilidad social.

  a propuesta del vicerrectorado competente en materia de estudiantes.

Tipo de actividad Requisitos Acreditación Créditos

atención a personas mayores
asistencia y participación en la 
actividad, al menos de un 90% de 
las horas establecidas

Informe o certificación del res-
ponsable o tutor de la actividad y 
memoria acreditativa

1 crédito por cada 25 horas pre-
senciales, hasta un máximo de 2 
créditos en cada curso académico

apoyo escolar a menores en ries-
go de exclusión

asistencia y participación en la 
actividad, al menos de un 90% de 
las horas establecidas

Informe o certificación del res-
ponsable o tutor de la actividad y 
memoria acreditativa

1 crédito por cada 25 horas pre-
senciales, hasta un máximo de 2 
créditos en cada curso académico

Creación de redes sociales que 
favorezcan la integración social de 
determinados colectivos

asistencia y participación en la 
actividad, al menos de un 90% de 
las horas establecidas

Informe o certificación del res-
ponsable o tutor de la actividad y 
memoria acreditativa

1 crédito por cada 25 horas pre-
senciales, hasta un máximo de 2 
créditos en cada curso académico

Participación en programas de 
prevención de drogodependencias

asistencia y participación en la 
actividad, al menos de un 90% de 
las horas establecidas

Informe o certificación del res-
ponsable o tutor de la actividad y 
memoria acreditativa

1 crédito por cada 25 horas pre-
senciales, hasta un máximo de 2 
créditos en cada curso académico

apoyo sanitario a personas 
en riesgo de exclusión y a los 
segmentos de la población más 
desprotegidos

asistencia y participación en la 
actividad, al menos de un 90% de 
las horas establecidas

Informe o certificación del res-
ponsable o tutor de la actividad y 
memoria acreditativa

1 crédito por cada 25 horas pre-
senciales, hasta un máximo de 2 
créditos en cada curso académico

Colaboración en tareas de acom-
pañamiento, apoyo e integración 
de personas con discapacidad

asistencia y participación en la 
actividad, al menos de un 90% de 
las horas establecidas

Informe o certificación del res-
ponsable o tutor de la actividad y 
memoria acreditativa

1 crédito por cada 25 horas pre-
senciales, hasta un máximo de 2 
créditos en cada curso académico

apoyo a inmigrantes en iniciativas 
de alfabetización y educación

asistencia y participación en la 
actividad, al menos de un 90% de 
las horas establecidas

Informe o certificación del res-
ponsable o tutor de la actividad y 
memoria acreditativa

1 crédito por cada 25 horas pre-
senciales, hasta un máximo de 2 
créditos en cada curso académico



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 109 de 13-v-2011 11/11

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

9
0
9
4

e)  Actividades de cooperación universitaria al desarrollo.

  a propuesta del vicerrectorado competente en Cooperación al desarrollo.

Tipo de actividad Requisitos Acreditación Créditos

voluntariado internacional o par-
ticipación en iniciativas solidarias 
en el extranjero

asistencia y participación en la 
actividad, al menos de un 90% de 
las horas establecidas

informe del responsable de la 
actividad

1 crédito por cada 25 horas pre-
senciales, hasta un máximo de 3 
créditos en cada curso académico

Colaboración en Proyectos de 
Cooperación al desarrollo

asistencia y participación en la 
actividad, al menos de un 90% de 
las horas establecidas

informe del responsable de la 
actividad

1 crédito por cada 25 horas 
presenciales

Prácticas en proyectos de Co-
operación al desarrollo sobre el 
terreno

asistencia y participación en la 
actividad, al menos de un 90% de 
las horas establecidas

informe del tutor o tutores de las 
prácticas

1 crédito por cada 25 horas 
presenciales, hasta un máximo de 
6 créditos
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