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El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación
de las enseñanzas universitarias oficiales (modificado por Real Decreto 861/2010, de 2 de
julio), 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.
La Universidad de Cádiz, para dar cumplimiento al mencionado precepto, aprobó el
Reglamento UCA/CG12/2010, de 28 de junio, por el que se regula el Reconocimiento y
Transferencia de Créditos en las Enseñanzas Oficiales Reguladas por el Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre [Acuerdo del Consejo de Gobierno de 28 de junio de 2010
(BOUCA núm. 109)] y posteriormente lo modificó [Acuerdo del Consejo de Gobierno de 22
de junio de 2011 (BOUCA núm. 122)], en orden a adecuarlo a la nueva redacción del art.
6.º RD 1393/2007 dada por el RD 861/2010. Finalmente el citado Reglamento ha sido
modificado recientemente en virtud de los Reglamentos UCA/CG01/2014, de 25 de febrero
(BOUCA núm. 170, de 1 de abril) y UCA/CG06/2014, de 17 de junio 2014 (BOUCA núm.
173, de 27 de junio).
Puede consultarse el texto íntegro consolidado de la normativa de la Universidad de Cádiz
en el siguiente enlace:
http://www.uca.es/recursos/doc/Unidades/normativa/alumnos/675416340_182014121
551.pdf
Por su parte, la Universidad de Huelva aprobó en Consejo de Gobierno el 29 de abril de
2011 el ¿Reglamento para el reconocimiento y transferencia de Créditos de estudios de
másteres oficiales?, también con el mismo objetivo. El texto íntegro está disponible en el
siguiente enlace:
http://www.uhu.es/mastersoficiales/documentos/Reconocimiento_Creditos.pdf
En el caso de la Universidad de Jaén, para acceder a la información, se puede consultar la
dirección: http://www10.ujaen.es/node/14791
La transferencia de créditos consiste en incluir, en los documentos académicos oficiales del
o la estudiante relativos a las enseñanzas en curso, 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 y que no puedan ser reconocidos en la
titulación a la que accede. 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 obtenidos en los mismos, salvo que estos sean objeto de reconocimiento o el
estudiante renuncie a dicha simultaneidad, por abandono de dichos estudios.

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
El reconocimiento de créditos supone 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.
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Asimismo, en este título de Máster podrán ser objeto de reconocimiento los créditos
cursados en otras enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos a
que hace referencia el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades. Podrán obtener reconocimiento de créditos por materias previamente
cursadas en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a
las materias superadas y los previstos en el plan de estudios de las enseñanzas del Máster
Economía y Desarrollo Territorial.
De la misma manera, 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 número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia
profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en
su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de estudios. El
reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que no
computarán a efectos de baremación del expediente. En todo caso no podrán ser objeto
de reconocimiento los créditos correspondientes al Trabajo de Fin de Máster
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