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Tomando como referencia la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de créditos en Estudios 
Oficiales de la Universidad de Alicante se desarrollan los siguientes criterios: 
 
1. Asignaturas básicas en origen de la misma rama de conocimiento. Se seguirá el siguiente 
orden de prioridad a la hora de reconocer:  
 

• Asignatura básica.  
Si la asignatura que se reconoce tiene menos créditos que la de origen, reconocer el resto como 
“reconocimiento de x créditos optativos”.  
 
• Asignatura no básica: obligatoria u optativa.  

! Si hay asignatura obligatoria u optativa en nuestro plan que se corresponda: se realiza 
el reconocimiento por esa asignatura. Si la asignatura que se reconoce tiene menos 
créditos que la de origen, reconocer el resto como “reconocimiento de x créditos 
optativos”.  
 

! Si no hay asignatura obligatoria u optativa en nuestro plan que se corresponda, se 
puede reconocer por “optativa sin nombre”: en el programa UXXI se pondrá 
“reconocimiento de x créditos optativos”, y como asignatura de origen debe aparecer 
la denominación, créditos y calificación de la asignatura básica.  

 
• Formación básica de origen. Cuando no hay asignatura básica, obligatoria u optativa en 

nuestro plan que se corresponda, ni tampoco créditos optativos libres para el reconocimiento, 
o cuando así lo estime la Comisión/Subcomisión, la asignatura podrá ser reconocida por un 
genérico “formación básica de origen”. Aunque posteriormente en la resolución se 
establecerá los módulos, materias o asignaturas del plan de estudios que el/la estudiante no 
deberá cursar tras el reconocimiento siguiendo los siguientes criterios, teniendo en cuenta la 
Normativa de Permanencia y Continuación para estudiantes matriculados en los títulos de 
Grado de la UA:  

! En primer lugar, reconocer las asignaturas del plan de estudio más relacionadas.  
! En segundo lugar, asignaturas adscritas al primer semestre del primer curso de 

Grado o Programa Simultáneo.  
! En tercer lugar, asignaturas que aun siendo de primer curso, estén adscritas al 

segundo semestre del mismo.  
! El resto de asignaturas de segundo, tercero y/o cuarto curso hasta el máximo 

establecido, teniendo en cuenta los criterios de los puntos anteriores.  
 
 

 
2. Asignaturas básicas con rama de conocimiento diferente a Ciencias Sociales y Jurídicas. 
Hay que reconocerlas por: Básicas, obligatorias u optativas, si cumple el 75% de los 
créditos/contenidos/competencias  
 
 
3. Asignaturas sin docencia en el Grado.  
Aunque no exista docencia, hay que resolver las solicitudes teniendo en cuenta la memoria y las 
fichas de las asignaturas.  
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4. Experiencia laboral y profesional. Podrá ser objeto de reconocimiento la experiencia laboral y 
profesional acreditada mediante un Informe de Vida Laboral, acompañado de un certificado de la 
empresa donde consten las funciones realizadas, cuando esté relacionada con las competencias 
inherentes al título para el que se solicita el reconocimiento. A estos efectos:  
•  Como regla general para que sea valorada la solicitud de reconocimiento se requerirá acreditar 

un tiempo mínimo de experiencia laboral y profesional de un año a jornada completa o un periodo 
equivalente a jornada parcial.  

•  Doble Grado Turismo-ADE: para el reconocimiento de la asignatura obligatoria en Turismo 
“Prácticas Externas” (23598) se aplicará el criterio que determine la Facultad de Filosofía y Letras, 
a través de su Comisión de Reconocimientos de Centro.  

 
En cualquier caso, el reconocimiento de créditos a partir de experiencia profesional o laboral y/o de 
enseñanzas universitarias no oficiales, no podrá superar el 15% del total de los créditos que 
constituyen el plan de estudios.  
 
 
5. Reconocimiento de prácticas, teniendo en cuenta la similitud de contenido y la duración, 
realizadas previamente a través de programas de prácticas como Programa Banco Santander, 
CRUE, CEPYME, Universitarias Líderes, Erasmus Aitana, Erasmus +, Becas Faro Global, Campus 
Iberus,.. así como de la Fundación General de la UA (GIPE) o prácticas extracurriculares. 
 
 
6. Criterios específicos de reconocimiento de créditos para Diplomados/as en Trabajo Social 
que accedan al Grado en Trabajo Social que obtuvieron la Diplomatura por convalidación del 
título de Asistente Social (Orden de 8 de mayo de 1987 por la que se desarrollan las disposiciones 
transitorias 2." y 4." del Real Decreto 18S0/1981. de 20 de agosto. Sobre incorporación a la 
Universidad de los estudios de Asistentes Sociales como Escuelas Universitaritas de Trabajo Social. 
BOE Nº 115. 14/05/1987) o por haber cursado un plan de estudios elaborado en la universidad de 
origen de acuerdo con las directrices generales de 1983 (Orden de 12 de abril de 1983 por la que se 
establecen las directrices para la elaboración de los planes de Estudio de las Escuelas Universitaritas 
de Trabajo Social. BOE Nº 93. 19/04/1983). A estos estudiantes les serán también de aplicación los 
siguientes criterios específicos:  
 

1. Para establecer las equivalencias de contenidos entre las asignaturas cursadas y las del 
plan de estudios del Grado se considerarán las directrices para la elaboración de los planes 
de estudio de las Escuelas Universitarias de Trabajo Social (Orden de 12 de abril de 1983 por 
la que se establecen las directrices para la elaboración de los planes de Estudio de las 
Escuelas Universitaritas de Trabajo Social. BOE Nº 93. 19/04/1983).  
2. Para establecer las equivalencias de créditos entre las asignaturas cursadas y las del plan 
de estudios del Grado se considerará el plan de estudios de la universidad de origen por la 
que se obtuvo el título.  
3. En el caso de los/as Diplomados/as en Trabajo Social de la UA por el plan 86, para 
establecer las equivalencias entre las asignaturas cursadas y las del plan de estudios del 
Grado, además de los criterios 1 y 2, se podrá utilizar la información contenida en los 
programas de las asignaturas cursadas.  
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4. A los/as Diplomados/as en Trabajo Social por convalidación del título de Asistente Social 
les serán de aplicación los criterios anteriores, en función del plan de estudios de la 
universidad de origen en la que realizaron la convalidación.  
 
 

7. Criterios de reconocimiento de créditos a estudiantes no titulados por la UA con planes 
diseñados con las directrices generales de elaboración de los planes de estudios de 1987 
(Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, por el que se establecen directrices generales 
comunes de los planes de estudio de los títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional. BOE 14/12/1987). 

 
Al objeto de facilitar, simplificar y automatizar en lo posible el sistema de reconocimiento, se valorarán 
las solicitudes siguiendo los siguientes criterios: 
 

• Materias troncales del Título de origen. En el caso de asignaturas de estas materias, el 
proceso de reconocimiento se realizaría con arreglo a la secuencia Titulo no UA de origen 
(Plan de origen)® Título UA en extinción ® Grado que sustituye la titulación UA en extinción. 
Como resultado, las materias troncales de la titulación de origen se reconocerían por 
asignaturas de materias troncales de destino en el Título UA en extinción, y de él al Grado 
que sustituye la titulación UA en extinción, según tabla de adaptaciones del plan de estudios. 
Este criterio se basa en el utilizado en los estudios ahora en extinción para convalidar 
asignaturas entre títulos elaborados con arreglo a las directrices generales comunes 
establecidas por el Anexo I del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, antes 
mencionado. 

• En el supuesto que de una Materia Troncal de Origen tenga más asignaturas/créditos que la 
Materia Troncal de Destino podría reconocerse las/los asignaturas/créditos de más por otra/s 
asignatura/s del Grado siempre que se cumplan los criterios generales de adecuación del 
75% de créditos/contenidos/competencias. 

• Resto de asignaturas: las asignaturas restantes del Título de origen podrán ser reconocidas 
si se corresponden con las del Grado UA de destino con arreglo a los criterios generales de 
adecuación de 75% de créditos/contenidos/competencias. 

 
 
8. Establecer que, si las asignaturas de origen para las que se solicita el reconocimiento fueron 
convalidadas, y así aparece en el certificado, hay que solicitar el programa de origen de la asignatura 
que cursó el estudiante y no el de la asignatura que convalidó. 
 
 
9. En las asignaturas para las que solicite reconocimiento que utilicen unidades de medida de la 
carga de trabajo de los estudiantes diferentes al ECTS, se valorará la equivalencia entre las horas 
presenciales de trabajo del estudiante en el estudio de origen y en el estudio para el que solicita 
reconocimiento.  
 
10. Los reconocimientos de créditos en Programas de Movilidad tienen unos criterios propios de la 
Comisión de Reconocimiento, transferencia de créditos y evaluación de expedientes del Centro.  
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11. Una vez evaluado el expediente, la Comisión/Subcomisión determinará en la correspondiente 
resolución qué módulos, materias o asignaturas del plan de estudios el/la estudiante deberá cursar 
tras el reconocimiento. Asimismo, en dicha resolución la Comisión podrá recomendar al estudiante 
cursar voluntariamente aquellas materias en las que se observen carencias formativas. 
 
 
12. Que los estudiantes que, en aplicación de la Normativa de permanencia y continuación de 
estudios de la Universidad de Alicante (aprobada por el Consejo Social el 17 de mayo de 2017), 
tengan que abandonar la titulación por haber agotado la 4ª o 5ª matrícula puedan solicitar un informe 
previo de reconocimiento de la asignatura de la asignatura o asignaturas que han provocado su 
abandono. También se acuerda que estos informes previos de reconocimiento sean validados por la 
Subcomisión de reconocimiento de créditos de la titulación correspondiente. 
 
13. Prácticas externas: en relación con las solicitudes que aporten enseñanzas de formación 
profesional de grado superior, se acuerda que el responsable académico del Grado al que el 
solicitante pretende acceder determine si la formación práctica superada es de similar naturaleza 
a la del Grado, tal como se exige para que sea objeto de reconocimiento en el Real Decreto 
1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de Educación 
Superior. 

14. A partir del curso 2021/22 las solicitudes de reconocimientos de créditos que coincidan con 
situaciones académicas ya estudiadas por esta Comisión teniendo en cuenta los datos de 
Universidad, asignatura y curso académico se resolverán de oficio siguiendo las reglas aplicadas por 
la Comisión en dichas situaciones. 

………………. 


