RECONOCIMIENTOS Y TRANSFERENCIAS DE CREDITOS

Se entiende por RECONOCIMIENTO DE CREDITOS la aceptación por la Universidad de
Salamanca de los créditos que, habiendo sido obtenidos en enseñanzas oficiales en la misma u otra
Universidad de cualquiera de los países que integran el Espacio Europeo de Educación Superior, son
computados en otras enseñanzas distintas cursadas en la Universidad de Salamanca a efectos de la
obtención de un título oficial de Grado, Máster o Doctor.
Entre planes de estudio conducentes a distintos títulos oficiales de Grado se podrá
reconocer la totalidad de los créditos de formación básica cursados en materias correspondientes a
la rama del conocimiento del título al que se pretende acceder, indistintamente de que hayan sido
estudiadas en titulaciones de la misma o diferente rama del conocimiento. El resto de los créditos
podrán ser reconocidos teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos
asociados a las restantes asignaturas cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de
estudios.
Entre planes de estudio conducentes al mismo título oficial de Grado se podrá
reconocer la totalidad de los créditos de formación básica cursados en materias correspondientes a
la rama del conocimiento del título al que se pretende acceder. El resto de los créditos podrán ser
reconocidos teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a
las restantes asignaturas cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios.
Asimismo, la Universidad de Salamanca reconocerá hasta 6 créditos por la participación
de los estudiantes de titulaciones de Grado en actividades universitarias culturales, deportivas, de
representación estudiantil, solidarias y de cooperación. Las actividades universitarias susceptibles
de reconocimiento de créditos figurarán en un Catálogo de Actividades que deberá ser aprobado
antes de comenzar cada curso académico por el Consejo de Gobierno de la Universidad de
Salamanca
También se podrán reconocer créditos a partir de las competencias o la experiencia
profesional adquirida por el estudiante con carácter previo a los estudios universitarios oficiales
correspondientes. En el caso de estudios oficiales previos realizados en la Universidad de
Salamanca o en otra Universidad española o extranjera, sin equivalencia en los nuevos títulos de

Grado, se podrán reconocer los créditos de las asignaturas oficiales cursadas en función de la
adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las superadas y las previstas en el
plan de estudios de destino. Para obtener reconocimiento de créditos a partir de la experiencia
profesional previa será necesario acreditar debidamente dicha experiencia, en la que se hará
mención especial a las competencias adquiridas. En especial, esta posibilidad se aplicará a los
Trabajos Fin de Grado.
La TRANSFERENCIA DE CREDITOS 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 ésta u otra Universidad,
que no hayan conducido a la finalización de sus estudios con la consiguiente obtención de un título
oficial.
Los créditos correspondientes a asignaturas previamente superadas por el estudiante,
en enseñanzas universitarias no concluidas y que no puedan ser objeto de reconocimiento, serán
transferidos a su expediente en los estudios a los que haya accedido con la calificación de origen y
se reflejarán en los documentos académicos oficiales acreditativos de los estudios seguidos por el
mismo, así como en el Suplemento Europeo al Título.
Tanto los expedientes de RECONOCIMIENTO DE CREDITOS como los de TRANSFERENCIA
DE CREDITOS se tramitarán a solicitud del interesado, y tendrán su origen en asignaturas realmente
cursadas y superadas, pero en ningún caso se referirán a asignaturas previamente reconocidas,
convalidadas o adaptadas.
Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en
cualquier Universidad, los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del
correspondiente título serán incluidos en el expediente académico y reflejados en el Suplemento
Europeo al Título, previo abono de los precios públicos que, en su caso, establezca la Comunidad
Autónoma en la correspondiente norma reguladora.

