
4.4 Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la Universidad 

 

La organización de las enseñanzas de Grado tiene entre sus objetivos (R. D 1393/2007, de 29 de 

octubre) “fomentar la movilidad de los estudiantes, tanto dentro de Europa como con otras 

partes del mundo, y sobre todo la movilidad entre las distintas universidades españolas y dentro 

de la misma universidad”. Con este objetivo esta Universidad se plantea el siguiente sistema de 

transferencia y reconocimiento de créditos, entendiendo como tales: 

 

Reconocimiento: 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. Debemos señalar aquí que el artículo único, apartado 

46, de 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, señala que los estudiantes pueden obtener reconocimiento 

académico por su participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de 

representación estudiantil, solidarias y de cooperación, y una atención que facilite compaginar  

los estudios con la actividad laboral. Hasta ahora, las Universidades concedían hasta 6 créditos 

(art.46.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre). Los alumnos que no deseen hacer uso 

de esta posibilidad podrán elegir una optativa de seis créditos de entre las optativas ofertadas en 

este Plan de Estudios. 

 

Transferencia: 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, y que no hayan 

conducido a la obtención de un título oficial. 

 

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en estudios oficiales cursados en cualquier 

universidad, tanto los transferidos como los cursados para la obtención del correspondiente 

título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al 

Título (SET). 

Los créditos obtenidos por el estudiante con anterioridad podrán ser reconocidos en las nuevas 

enseñanzas seguidas por él, de acuerdo con la normativa que a tal efecto establezca la 

Universidad Complutense de Madrid que, en todo caso, respetará las siguientes reglas: 

 

- Serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a materias de formación 

básica de dicha rama. 

- También serán objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras 

materias de formación básica que pertenezcan a la rama de conocimiento del título al que 

se pretende acceder. 

- El resto de créditos podrán ser reconocidos teniendo en cuenta la adecuación entre las 

competencias y conocimientos asociados a las restantes materias cursadas por el 

estudiante y los previstos en el plan de estudios o bien que tengan carácter 


