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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 https://bit.ly/2dqS3n8, 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).

TRANSFERENCIA
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
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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