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Reglamento de Reconocimiento y 
Transferencia de Créditos de la 
Universidad Internacional de La Rioja  
 

 

Preámbulo 
 

El Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas 
universitarias y el procedimiento de aseguramiento de su calidad, recoge ya en su preámbulo como un principio 
fundamental “promover y facilitar la movilidad internacional de nuestro estudiantado hacia su estancia en 
otras universidades en el extranjero, especialmente en otros países europeos”. 

En este sentido, en el artículo décimo del Real Decreto se establecen los procedimientos de reconocimiento y 
de transferencia de créditos académicos en los títulos universitarios oficiales indicándose como objetivo 
“facilitar la movilidad del estudiantado entre títulos universitarios oficiales españoles, así como entre estos y 
los títulos universitarios extranjeros. Las universidades aprobarán normativas específicas para regular estos 
procedimientos conforme a lo dispuesto en el presente real decreto”. 

La Universidad Internacional de La Rioja comparte entre sus principios fundamentales la necesidad de 
intercambio y movilidad del estudiante como parte del enriquecimiento personal y la excelencia profesional 
en el entorno del Espacio Europeo de Educación Superior. 

Finalmente el Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre fija las reglas que favorecen el reconocimiento 
entre los títulos universitarios de graduado, los títulos de graduado en enseñanzas artísticas, los títulos de 
técnico superior en artes plásticas y diseño, los títulos de técnico superior de formación profesional, y los 
títulos de técnico deportivo superior, tratando para ello de establecer, como indica en su exposición de 
motivos, “las «pasarelas» entre titulaciones directamente relacionadas”. 

Con fecha 1 de septiembre de 2022 el Consejo Directivo ha aprobado la modificación de estas normas. 

Capítulo I. Objeto, ámbito, responsables y procedimiento 
 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación 

La finalidad de este Reglamento es regular los procedimientos de reconocimiento y transferencia de créditos 
que se han de aplicar en las titulaciones de Grado, Máster y Doctorado de la Universidad Internacional de La 
Rioja que formen parte de su oferta educativa dentro del Espacio Europeo de Educación Superior, desarrolladas 
al amparo de la normativa vigente.  
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Artículo 2. Definiciones 

 Se denominará titulación de origen aquélla en la que se han superado los créditos objeto de 
reconocimiento o transferencia. Se denominará titulación de destino aquella para la que se solicita el 
reconocimiento o la transferencia de los créditos. 

 Se entenderá por reconocimiento la aceptación por parte de la Universidad Internacional de La Rioja 
de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra 
universidad, son computados en otras enseñanzas distintas cursadas en nuestra universidad a efectos 
de la obtención de un título oficial. Así mismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos 
cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en enseñanzas universitarias conducentes a la 
obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades. No obstante, en este procedimiento no podrán ser reconocidos los 
créditos que corresponden a trabajos de fin de Grado o de Máster, a excepción de aquellos que se 
desarrollen específicamente en un programa de movilidad. 

 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 se 
muestre estrechamente relacionada con los conocimientos, competencias y habilidades propias del 
título universitario oficial. 

 Se entenderá por transferencia la inclusión, en el expediente académico y en el Suplemento Europeo 
al Título, de la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, 
en la Universidad Internacional de La Rioja o en otras universidades del EEES, que no hayan conducido 
a la obtención de un título oficial. 

 Se denominará Resolución de Reconocimiento y Transferencia al documento en el cual la autoridad 
académica correspondiente refleja el acuerdo de reconocimiento y transferencia de los créditos objeto 
de solicitud. En ella, deberán constar: los créditos reconocidos y transferidos y, en su caso, las 
asignaturas o materias que deberán ser cursadas y las que no, por considerar adquiridas las 
competencias de esas asignaturas en los créditos reconocidos. Corresponderá a la Comisión de 
Reconocimiento y Transferencia de la Universidad Internacional de La Rioja, la aprobación del modelo 
de dicha resolución. 

Artículo 3. Órganos y unidades responsables 

1. Rector. Es el responsable de dictar resolución de reconocimiento y transferencia y resolver los recursos que 
pudieran plantearse. Dicha competencia podrá delegarla por escrito en los Decanos o Directores de Centros. 

2. Comisión de Reconocimiento y Transferencia de la Universidad. Estará formada por los siguientes 
miembros: 

» El Secretario General que actuará como presidente por Delegación del Rector. 
» El Decano de cada Facultad que podrá delegar en el Vicedecano o Vicedecanos cuando así lo estime 
procedente. 

» El director del Departamento de Calidad, o persona en quien delegue. 

» El jefe de Área de Reconocimientos y Transferencia de Créditos que actuará como secretario de la 
Comisión. 

Serán funciones de la Comisión las siguientes: 
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a) Autorizar las propuestas de reconocimiento y transferencia de créditos solicitadas por los alumnos e 
informadas por el Coordinador Académico de la titulación, de acuerdo con el procedimiento 
establecido en el artículo 4. 

b) Mantener actualizado un catálogo de todas las materias y actividades cuyo reconocimiento haya sido 
informado o autorizado previamente. Para las materias y actividades incorporadas en dicho catálogo 
procederá, directamente la resolución del Rector, sin que sea necesaria la emisión de nuevo informe 
del Coordinador Académico del título. 

c) Informar las reclamaciones que se planteen ante el Rector contra Resoluciones de Reconocimiento y 
Transferencia. 

d) Aclarar e interpretar las prescripciones establecidas en el presente Reglamento y dictar las 
resoluciones que procedan de homogeneización y estandarización de criterios. 

3. Coordinador Académico de Titulación. Será el encargado de informar las peticiones de reconocimiento y 
transferencia de los alumnos de acuerdo con lo establecido en el presente Reglamento y las directrices que 
dicte la Comisión de Reconocimiento y Transferencia. 

4. Unidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la Universidad. Es el equipo técnico 
administrativo encargado de dar soporte a la Comisión de Reconocimientos, al Coordinador del Título y al 
Rector en el proceso de Autorización del Reconocimiento. 

Artículo 4. Procedimiento y Plazos 

El reconocimiento de créditos previo a la matrícula podrá ser solicitado hasta 10 días antes de la formalización 
de la matrícula. Las solicitudes acompañarán la documentación necesaria para proceder al reconocimiento: 
Copia de Certificación Académica y, en el caso de ser requeridos, los programas de las materias o asignaturas, 
así como cualquier documentación justificativa de la experiencia profesional acreditada, y títulos propios 
universitarios. El procedimiento podrá iniciarse por vía telemática, para lo que el estudiante aportará copia 
escaneada de los documentos indicados. Solo en el caso de que prosperase la solicitud de reconocimiento será 
necesario aportar los originales de dichos documentos o copia compulsada de los mismos. 

Una vez recibidas las solicitudes, la Unidad de Reconocimientos remitirá al Coordinador Académico las 
propuestas de reconocimientos que no estén incluidas en el catálogo a que se refiere el artículo 3.2.b anterior. 
El coordinador académico dispondrá de un plazo de 3 días hábiles para emitir informe. Este informe no tendrá 
carácter vinculante. 

De no emitirse el informe en el plazo señalado, se proseguirá con las actuaciones. El informe emitido fuera de 
plazo no habrá de ser tenido en cuenta al dictar resolución. 

La Comisión de Reconocimiento y de Transferencia autorizará los reconocimientos que procedan elaborando 
la propuesta de Resolución. Con carácter previo a la Propuesta definitiva de resolución se pondrá en 
conocimiento del estudiante la propuesta de reconocimiento (Estudio Previo de Reconocimiento), a fin de que 
pueda formular las alegaciones que estime oportunas. En tal caso, el Coordinador y la Comisión de 
Reconocimientos las estudiarán y realizarán, en su caso, una nueva propuesta de resolución. 

No podrá dictarse resolución por el Rector hasta tanto no conste en el expediente la documentación original o 
compulsada acreditativa de las competencias y conocimientos alegados previamente. La eficacia de la 
resolución del Rector quedará supeditada al abono por el alumno de la tasa de reconocimiento que 
corresponda. 
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El plazo máximo para resolver y notificar las resoluciones será de tres meses a partir del día siguiente al de 
entrada de la solicitud en la Universidad Internacional de La Rioja. El vencimiento del plazo máximo sin 
haberse notificado resolución expresa legitima al interesado o interesados que hubieran deducido la solicitud 
para entenderla desestimada por silencio administrativo. 
 

Capítulo II. Reconocimiento y Transferencia de Créditos 
 

Artículo 5.- Reconocimiento de Créditos. Disposiciones generales 

1. Los créditos, en forma de unidad evaluada y certificable, pasarán a consignarse en el expediente del 
estudiante con expresión de la tipología de origen y destino de la materia y la calificación de origen, 
con indicación de la universidad en la que se superaron. 
 
El formato y la información que se han de incluir en las certificaciones académicas oficiales y 
personales serán los que se determinen por la Comisión de Reconocimiento y Transferencia. 
 

2. En todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de 
fin de grado y máster. 
 

3. La Universidad podrá establecer, directamente o previa suscripción de convenios de colaboración, 
tablas de equivalencia, para posibilitar el reconocimiento parcial de estudios nacionales o extranjeros, 
a fin de facilitar la movilidad de estudiantes y la organización de programas interuniversitarios, todo 
ello de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 822/2021. Estas tablas deberán aprobarse 
con carácter previo por la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos. 
 

4. En la Resolución de Reconocimiento y Transferencia se deberá indicar el tipo de créditos reconocidos, 
así como las asignaturas que el estudiante no deberá cursar por considerar adquiridas las 
competencias correspondientes a los créditos reconocidos. 
 

5. Salvo la garantía dispuesta en el artículo siguiente para el reconocimiento de créditos básicos, el 
reconocimiento se realizará teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias, conocimientos 
y habilidades adquiridas, bien en otras materias o enseñanzas superadas por el estudiante o bien 
asociados a una previa experiencia profesional y los previstos en el plan de estudios. 
 
Cuando el estudiante solicite reconocimiento aportando una certificación académica en donde consten 
asignaturas superadas por reconocimiento/convalidación en otra universidad, y el estudiante solicite, 
además, reconocimiento por otras actividades susceptibles de reconocimiento (otros estudios 
universitarios, experiencia profesional, estudios superiores no universitarios, títulos propios, 
actividades de extensión universitaria), será necesario aportar el expediente académico de origen de 
las asignaturas inicialmente reconocidas/convalidadas , si estas han sido cursadas con anterioridad a 
la fecha en que se realice la adaptación.  
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6. Como excepción a lo previsto en el párrafo anterior, se podrá admitir un reconocimiento con una 
adecuación de la carga lectiva de un mínimo del 60%, cuando se de alguno de estos supuestos: 
 

a) Que se trate de una adaptación de un plan de estudios anterior de la misma titulación. 
b) Que el reconocimiento se realice en el marco de un convenio de doble titulación o de título 

conjunto. 
c) Cuando la adecuación competencial de otras universidades de origen sea idéntica. 

 
7. En el caso de reconocimiento de créditos entre estudios correspondientes a enseñanzas diferentes, 

serán de aplicación específicamente los límites al reconocimiento que figuran en el artículo 6 del Real 
Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre. 

Artículo 6. Reconocimiento de créditos de formación básica 

En consonancia con lo dispuesto en el Real Decreto 822/2021, será objeto de reconocimiento, específicamente 
para los títulos de Grado, hasta la totalidad de los créditos de formación básica entre títulos del mismo ámbito 
de conocimiento.   

Artículo 7. Reconocimiento de créditos de materias obligatorias, optativas y prácticas externas 
de grado 

En el caso de los créditos en materias obligatorias, optativas y de prácticas externas, se tendrá en cuenta la 
adecuación entre las competencias y conocimientos aportados por el estudiante y los previstos en el plan de 
estudios de destino. 

Se aplicará a los créditos reconocidos la calificación de origen que corresponda. Cuando ello sea necesario, se 
especificará la calificación media ponderada de los créditos reconocidos, de acuerdo con la Normativa sobre 
Calificaciones y Media de Expediente de la Universidad Internacional de La Rioja. 

Si el alumno acredita, mediante certificación fehaciente expedida por la Escuela Oficial de Idiomas o por otro 
Centro Superior o Universidad de reconocido prestigio, el conocimiento de uno o más idiomas, dentro del 
Marco Europeo de Referencia para las Lenguas, de manera que resulte patente que posee las competencias y 
conocimiento asociados a una determinada materia de aprendizaje lingüístico, podrá ser autorizado a que, si 
lo solicita, le sean reconocidos los créditos correspondientes a dicha materia, con la calificación de Apto. En 
este supuesto, la asignatura reconocida no computará en el cálculo de la nota media del expediente. 

Artículo 8. Transferencia de créditos 

Los créditos superados por el estudiante en enseñanzas universitarias oficiales que no hayan conducido a la 
obtención de un título oficial y que no hayan sido objeto de reconocimiento, podrán consignarse en el 
expediente del estudiante. La solicitud de transferencia requerirá previamente el traslado de expediente y el 
abono de la tasa correspondiente. 
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En las certificaciones académicas, los créditos transferidos aparecerán claramente diferenciados de aquellos 
créditos que conducen a la obtención del título de grado o máster. 

 

Capítulo III. Reconocimiento de créditos. Especificidades 

 

Artículo 9. Reconocimiento de experiencia laboral y profesional y de enseñanzas universitarias 
no oficiales 
 
1. Reconocimiento de experiencia laboral y profesional 

La experiencia profesional o laboral acreditada podrá ser 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 expediente documental será conformado por el solicitante e incluirá, en su caso, contrato laboral con alta 
en la Seguridad Social, acreditado mediante certificado de vida laboral; credencial de prácticas de inserción 
profesional; certificados de formación de personal; memoria de actividades desempeñadas y/o cualquier 
otro documento que permita comprobar o poner de manifiesto la experiencia alegada y su relación con las 
competencias inherentes al título. 

Cuando el expediente documental no se evidencie claramente que el solicitante haya adquirido las 
competencias alegadas, se procederá a la evaluación de competencias del candidato por parte del 
Coordinador Académico del Título. Podrá evaluarse mediante entrevista profesional, simulaciones, pruebas 
o informes estandarizados de competencia u otros métodos afines.  

Cuando de la evaluación se desprenda que el solicitante tiene las competencias, conocimientos y 
habilidades asociadas a una determinada materia, podrá autorizarse el reconocimiento de los créditos 
correspondientes a ella. 

El reconocimiento de estos créditos se calificará como APTO y no computarán a efectos de baremación del 
expediente. 

 
2. Reconocimiento de enseñanzas universitarias no oficiales 

Podrán reconocerse créditos por enseñanzas universitarias no oficiales siempre que hayan sido impartidas 
por una Universidad legalmente reconocida y el diploma o título correspondiente advere la realización de 
la evaluación del aprendizaje. 

El reconocimiento de estos créditos se calificará como APTO y no computarán a efectos de baremación del 
expediente. 

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, salvo en el supuesto de extinción de titulaciones no oficiales 
reemplazadas por un título oficial, en cuyo caso se podrá superar este porcentaje hasta la totalidad de 
créditos que provienen del estudio no oficial.  
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Artículo 10. Reconocimiento de estudios de enseñanzas superiores oficiales no universitarias 
 
El reconocimiento de créditos por estudios superiores no universitarios se regulará por lo dispuesto en el R.D. 
1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Superior, así 
como por los acuerdos que en su caso se suscriban con la Administración Educativa correspondiente y por lo 
dispuesto en el presente Reglamento.  

Artículo 11. Reconocimiento de estudios completados de un plan de estudios desarrollado según 
regulaciones anteriores 
 
En el caso de titulados de planes antiguos y siempre que ambas titulaciones pertenezcan al mismo ámbito de 
conocimiento, si la titulación de destino es un grado, se reconocerán un mínimo del 25% de los créditos de la 
titulación de destino, por considerar que el título obtenido le aporta las competencias básicas del ámbito.  

No obstante, lo previsto en el apartado anterior, cuando la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de 
Créditos considere que, por disparidad metodológica o material de las enseñanzas ya cursadas, no se han 
adquirido suficientemente los contenidos y competencias básicas del título de destino, podrá restringir el 
alcance del reconocimiento, a fin de garantizar que el estudiante pueda incorporarse adecuadamente a las 
enseñanzas del título de destino. 

Respecto del resto de créditos se podrá realizar un reconocimiento asignatura por asignatura, de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 7 anterior. 

Artículo 12. Reconocimiento de estudios parciales de un plan de estudios desarrollado según 
regulaciones anteriores 

Podrá realizarse el reconocimiento teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos 
adquiridos de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 anterior. 

A efectos de lo dispuesto en el artículo 11 y en el párrafo anterior de este artículo, respecto del reconocimiento 
de créditos, se entenderá que la carga lectiva de un crédito de anteriores sistemas educativos equivale a un 
crédito ECTS. 

Artículo 13. Reconocimiento de estudios parciales oficiales extranjeros 

En el caso de estudios universitarios oficiales extranjeros, podrá realizarse el reconocimiento siguiendo los 
mismos criterios que los establecidos para estudios oficiales universitarios nacionales. En el supuesto de 
Títulos Propios Universitarios extranjeros, se atenderá a lo dispuesto en el artículo 9. 

En el supuesto de Títulos Extranjeros de Enseñanza Superior no Universitaria, podrán ser objeto de 
reconocimiento, de acuerdo con el artículo 10 anterior, condicionado a la obtención de la homologación del 
título al correspondiente título español de Enseñanza Superior no Universitaria. 

Artículo 14. Reconocimiento de créditos por la participación en actividades culturales, 
deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación 
 
Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de Universidades y en la normativa vigente, serán objeto de 
reconocimiento “la participación del estudiantado en actividades universitarias de cooperación, solidarias, 
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culturales, deportivas y de representación estudiantil”. Este reconocimiento se llevará a cabo de acuerdo con 
los siguientes criterios:  

a) Será aplicable en los títulos de grado. El número máximo de créditos que podrá ser objeto de 
reconocimiento será el que establezca en la memoria del título. El Plan de Estudios habrá sido configurado 
de modo que, sean susceptibles de reconocimiento, un mínimo de 6 créditos y un máximo del 10% de los 
créditos totales del plan de estudios. La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos definirá 
los criterios y límites de cada uno de los reconocimientos previstos en este artículo. 
 
Asimismo, la Comisión definirá los criterios requeridos para alcanzar el máximo reconocimiento previsto, 
particularmente cuando se evidencie su ejercicio como actividad profesional, continuada y principal 
(Deportistas profesionales, Músicos profesionales, cooperantes internacionales, etc).  
 

b) La actividad objeto de reconocimiento deberá haber sido desarrollada durante el período de estudios 
universitarios (periodo comprendido entre el acceso a la Universidad Internacional de La Rioja y la 
obtención del título), salvo que se trate habilidades lingüísticas acreditadas, en cuyo caso se podrán 
admitir certificados oficiales expedidos al estudiante antes de comenzar sus estudios en UNIR. 
 

c) Las actividades específicas por las que puede ser solicitado el reconocimiento habrán de haber sido 
aprobadas por la Comisión de Reconocimiento y Transferencia. 
 

d) Los créditos reconocidos serán incorporados al expediente del estudiante como “reconocimiento de 
créditos por participación en actividades universitarias” añadiendo, en su caso, el nombre de la actividad, 
con la calificación de Apto y no se tendrá en cuenta en la media del expediente académico, salvo que una 
norma estatal estableciera lo contrario, y eximirán de la realización de los créditos que correspondan.  

 
 

Disposición Transitoria Primera. Memorias 

La Memorias de todos los títulos propios de UNIR deben adaptarse a los nuevos ámbitos de conocimiento 
recogidos en el Real Decreto 822/2021, antes del 28 de septiembre de 2025. 

Disposición Transitoria Segunda. Criterios de reconocimiento 

Para salvaguardar la igualdad de trato de todos los estudiantes que concurran en idéntica situación, los 
criterios de reconocimientos aplicables serán los mismos para todos los estudiantes de un mismo curso 
académico.  

Disposición Final. Entrada en vigor 

Los cambios entrarán en vigor el 30 de marzo de 2023. 
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 Modificaciones  

 

 
Cambios respecto a 
la versión anterior 

Aprobación En Vigor 

Aprobación (V.1.0)  06/09/2010 06/09/2010 

Modificación (V.2016.1)  05/05/2016 05/05/2016 

Modificación (V.2017.1) Art.14, 
apartados b y d 

07/09/2017 19/09/2017 

Modificación (V.4.) Art. 6 14/11/2019 14/011/2019 

Modificación (V.5) Art.5.6 23/07/2020 27/07/2020 

Modificación (V.6) Art.2 (1º párrafo) 
Art.5 apartados 1 y 5 

29/04/2021 07/05/2021 

Modificación (V.7) 

Preámbulo 
Art. 1 
Art. 2 
Art. 5.3 
Art. 5.5 (2º párrafo) 
Art. 5.6 c) 
Art. 6  
Art. 7 
Art. 9.2 
Art. 11 
Art. 13 
Art. 14 (1º párrafo y 
apartado a) 
DT 1º 
DT 2º 

21/07/2022  26/07/2022 

Modificación (V.8) 
Art. 5.5  
Art. 5.6 
Art. 9.1 (4º párrafo) 

01/09/2022 15/09/2022 

Corrección (V.8.1) Art. 5.5 
Art. 9.1  

15/09/2022 03/10/2022 

Modificación (V.9) Art. 11 16/03/2023 30/03/2023 
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