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Artículo 10. Reconocimiento y transferencia de créditos en las enseñanzas de máster y
periodos formativos de programas de doctorado
1. Se entiende por reconocimiento 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.
Asimismo, 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.
2. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida, por una
única vez, 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.
En todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los
Trabajos de Fin de Máster.
3. 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
de máster. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los
mismos por lo que no computarán a efectos del baremo del expediente.
No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán,
excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado
en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimiento en su totalidad siempre
que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título
oficial. A tal efecto, en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios propuesto
y presentado a verificación se hará constar tal circunstancia según se desarrolla en el
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010,
de 2 de julio.
4. En todo caso, se deberá incluir y justificar en la memoria de los planes de estudios que
presenten a verificación los criterios de reconocimiento de créditos a que se refiere este
artículo.
5. La transferencia de créditos 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 reguladas a partir del Real Decreto
1393/2007, del mismo nivel académico cursadas y con anterioridad, en la misma u otra
Universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial. Todos los
créditos obtenidos por el o la estudiante en enseñanzas oficiales en cualquier
Universidad, los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del
correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico acorde a la
legislación vigente.
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6. Los alumnos matriculados en un máster o periodo formativo de programa de doctorado
podrán solicitar el reconocimiento de créditos a la Dirección del Centro responsable o a
la Comisión de Doctorado de la Universidad, respectivamente. Las Comisiones
Académicas competentes informarán sobre estas solicitudes al órgano responsable de la
Universidad Politécnica de Cartagena quien podrá reconocer créditos siempre que
cumplan los apartados anteriores y guarden relación con el título en el que se desean
reconocer los créditos.
Asimismo, los Licenciados, Arquitectos e Ingenieros, titulados conforme a planes de
estudio previos al Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, podrán ver reconocidos
parte de los créditos de los programas de máster o periodos formativos de programas de
doctorado que cursen, teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y los
conocimientos derivados de las enseñanzas cursadas en los segundos ciclos de sus
titulaciones de origen y los previstos en las enseñanzas solicitadas.
7. En el caso de que el reconocimiento de créditos para estudios de máster sea repetitivo,
se establecerán tablas de reconocimiento entre estos planes de estudio, que deberán ser
propuestas por las Comisiones Académicas de los Centros y aprobadas en Consejo de
Gobierno de la Universidad Politécnica de Cartagena.
Para el caso de los periodos formativos de programas de doctorado, la propuesta de la
Comisión Académica será aprobada por la Comisión de Doctorado.
8. El procedimiento y la documentación a aportar para la solicitud del reconocimiento de
créditos será el establecido en las normas e instrucciones de admisión y matrícula antes
de cada curso académico.

12

Normas de Admisión y Matrícula en las enseñanzas de Máster Universitario
Curso Académico 2012‐2013

.

12.- PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN
ESTUDIOS DE MÁSTER. &8562
12.1.- El plazo de presentación de solicitudes de reconocimiento de créditos coincidirá
con el de matrícula ordinaria para cada curso académico, previa formalización de la misma, es
decir, únicamente podrá tram itarse el reconocim iento, en el caso de que haya obtenido con
carácter previo plaza en la titulación, siendo por tanto alumno/a de la misma.
12.2.- Se presentará en la Secretaría de Gestión Académ ica correspondiente (apartado 5 )
solicitud dirigida al Director/Decano del Centro, con la documentación siguiente (los
solicitantes con estudios cursados en la UPCT no tienen que presentar esta documentación):





Certificación académica que acred ite la supe ración de las asignatu ras solicitadas, d onde
necesariamente deben constar los créditos (en su defecto, horas asignadas).
Guías docentes o program as oficiales de las asignaturas cuyo reconocimiento se solicita
donde se haga constar contenido y amplitud (autentificado por el órgano correspondiente).
En el caso de solicitud de reconocimiento de asignaturas o materias superadas en
universidades extranjeras, debe quedar acreditado que son parte de un título of icial de
Máster Universitario, u otro del mismo nivel.
Para el caso de solicitar el reconocimiento de créditos de asignaturas de prácticas externas
por experiencia profesional, será necesario, entre otros, aportar vida laboral expedida por
la autoridad competente en la materia, así como docum ento acreditativo del puesto de
trabajo que desempeña y tareas del mismo.

12.3.- El Director/Decano del Centro, resolverá sobre el reconocimiento planteado, solicitando
previamente, al Departamento/s correspondiente/s, informe preceptivo y no vinculante, los
cuales dispondrán de un plazo de 10 días hábiles para su emisión y remisión.
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