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REGLAMENTO DE ESIC UNIVERSIDAD PARA LAS CONVALIDACIONES, RECONOCIMIENTO Y 

TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS 

BLOQUE I.  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 
El artículo 36 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificado por la Ley Orgánica 4/2007, 
de 12 de abril, dispone que el Gobierno, previo informe del Consejo de Universidades, regulará los criterios generales 
a que habrán de ajustarse las Universidades en materia de convalidación y adaptación de estudios cursados en centros 
académicos españoles o extranjeros.  
 
La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2201, de 21 de diciembre, de 
Universidades, introduce la posibilidad de validar a efectos académicos, la experiencia laboral o profesional, siguiendo 
los criterios y recomendaciones de las declaraciones europeas.  
 
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales, señala en su artículo 6 que “las universidades elaborarán y harán pública su normativa sobre el sistema de 
reconocimiento y transferencia de créditos, con sujeción a los criterios generales que sobre el particular se establecen 
en este real decreto”.  
 
En el mencionado Real Decreto 1393/2007, se recoge y desarrolla la figura del reconocimiento de créditos, mediante 
la cual se produce la aceptación por parte de una Universidad de los créditos obtenidos en otras enseñanzas oficiales, 
de tal modo que sean computados a efectos de la obtención de un Título Oficial.  
El Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, que regula el reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación 
Superior.  
 
También se establece la transferencia de créditos que implica la inclusión en los documentos académicos oficiales de 

la totalidad de los créditos obtenidos por el alumno en enseñanzas oficiales que no hayan conducido a la obtención 

de un Título Oficial.  

 

BLOQUE II.  CONSIDERACIONES GENERALES 

1. Objetivo 

Para que los alumnos que se matriculan en ESIC UNIVERSIDAD habiendo ya iniciado estudios universitarios o 

habiendo obtenido CFGS (con independencia de la modalidad de acceso Preinscripción o Traslado) pueden solicitar 

la convalidación /equivalencia de asignaturas aprobadas en la Titulación anterior. 

 

2. Proceso de admisión de alumnos solicitantes de convalidaciones 

El mismo que cualquier otro alumno que acceda mediante preinscripción o traslado. 

 

3. Petición oficial de Convalidaciones, plazos y documentación. 

Una vez que el alumno abona la reserva de plaza, se le trata como un alumno más de nuevo ingreso, según el 

procedimiento establecido.  
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Al ya disponer del acceso al Campus Virtual de ESIC Universidad, podrá solicitar la convalidación/equivalencia 

oficial de asignaturas a través de la plataforma creada para ello. El alumno tendrá que solicitar la convalidación 

antes de formalizar la matrícula, dentro de un periodo establecido para ello por la Dirección de ESIC Universidad. 

 Debiendo seguir los pasos establecidos en la plataforma: 

a) Acceder a la plataforma, validarse como alumno. 

b) Introducción de los datos de la Titulación de procedencia: nacional o extranjera, universidad y titulación. 

c) Se oferta la Titulación que cursará en ESIC Universidad, debiendo marcar las asignaturas que solicita 

convalidar. No se podrán solicitar reconocimiento de créditos de aquellas asignaturas que hayan sido 

superadas por el alumno en cursos anteriores de la Titulación cursada. 

d) Deberá subir la documentación exigida en formato PDF: 

a. Certificado Académico Oficial que contenga las calificaciones, tipología, créditos. Debiendo estar 

firmado y sellado por la Universidad de origen.   

b. Plan de estudios completo de la Titulación de origen. Debiendo estar sellado por la Universidad 

de origen.  

c. Guías Docentes de cada una de las asignaturas que van a usarse para las equivalencias. Debiendo 

estar firmado y sellado por la Universidad de origen. 

e) Rellenar el resto de información solicitada, y cerrar la petición. 

f) Pagar el importe de solicitud de convalidación, es una cuota fija que se establece cada año por la Dirección 

del Centro. Pudiendo descargarse el recibo para su abono al cerrar la solicitud en la plataforma. 

 

 

4. Resolución de solicitudes de convalidación 

 

La resolución y aprobación de las solicitudes de reconocimientos de créditos o transferencias de créditos 

realizadas por los alumnos, serán competencia de la Comisión de Reconocimiento y Transferencias, creadas 

a tal efecto por el Decano de ESIC Universidad.  

 

Una vez solicitadas y habiéndose cerrado cada petición se revisan, comprobando que la solicitud es correcta. 

 

- Si es correcta, se traslada la solicitud a la Comisión de Reconocimiento y Transferencias, creadas a 

tal efecto por el Decano de ESIC Universidad. 

- Si no es correcta, se informa al alumno a través de la plataforma de que su solicitud no es válida, 

detallándole el motivo y su posible solución. Pudiendo recurrir mediante la misma solicitud en la 

plataforma en un plazo de quince días naturales desde esta comunicación. Si no lo hace, la solicitud 

se desestima automáticamente. 

 

ESIC Universidad podrá solicitar al alumno, en cualquier momento documentación adicional que considere 

necesaria para el estudio de la convalidación, así como la documentación original o fotocopia compulsada. 

 

La Comisión de Reconocimiento y Transferencias a través de la propia plataforma, mediante su perfil de experto, 

procede a revisar, confirmar o denegar las solicitudes. Esta Comisión se reúne periódicamente para ir resolviendo 

las solicitudes hasta la finalización del periodo de solicitud 
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El alumno conocerá la resolución a través de la plataforma. Se le facilitará las condiciones para que estas 

convalidaciones se formalicen en su expediente. En un plazo de quince días desde la resolución deberá aportar en 

la secretaría de universitaria: 

 

- los originales o copias compulsadas de la documentación aportada en la plataforma al hacer la solicitud 

- el resguardo del abono del importe de solicitud de convalidación.  

Una vez entregada esta documentación por el alumno, se válida y se da por definitiva la convalidación del 

solicitante en la plataforma. Generándose un recibo de reconocimiento de créditos que el alumno podrá 

descargarse y abonarlas. Este importe es variable, dependiendo de los créditos reconocidos multiplicado por una 

cuota fija que se establece cada año por la Dirección del Centro.  

La falta de pago de estos importes de reconocimiento de créditos conllevará la anulación de las 

convalidaciones/reconocimientos concedidas. 

5. Reclamaciones  

Contra la resolución de convalidaciones o equivalencias de la Comisión, el alumno podrá interponer una 

reclamación, a través de la plataforma habilitada para ello, en el plazo establecido de quince días naturales a 

partir de la publicación en la plataforma de convalidaciones. No se podrá reclamar el reconocimiento de aquellas 

asignaturas no solicitadas en primera instancia. 

El Decano de ESIC Universidad resolverá las reclamaciones, en virtud de la resolución correspondiente que 

establezca la Comisión de Expertos en relación a la reclamación del alumno. Siendo esta la única reclamación 

posible que puede ejercer el alumno, cerrándose la reclamación una vez resuelta. 

Este recurso deberá ser presentado por el alumno a través del procedimiento habilitado en la plataforma. Y se 
comunicará su resolución a través de este mismo medio. 
 

 

BLOQUE II. CONSIDERACIONES DEL REAL DECRETO 1393/2007 Y ANTERIORES 

a) Del reconocimiento de créditos en Titulaciones de Grado reguladas por el Real Decreto 1393/2007 
 

Concepto de reconocimiento de créditos en Titulaciones de Grado 

Se entiende por reconocimiento de créditos en Titulaciones de Grado la aceptación de los créditos que, 

habiendo sido obtenidos en enseñanzas oficiales, en ESIC Universidad o en otra Universidad (enseñanzas de 

origen), son computados en otra enseñanza (enseñanza de destino) a efectos de la obtención del 

correspondiente Título Oficial.  

Reconocimiento de créditos en Titulaciones de Grado de asignaturas cursadas en otras Titulaciones de Grado 

En el caso de que las Titulaciones de origen y de destino no pertenezcan a la misma rama de conocimiento, se 

reconocerán también los créditos obtenidos en las asignaturas de formación básica pertenecientes a la rama 

del Título de destino siempre y cuando exista coincidencia en el número de créditos y de contenido entre 

asignaturas.  

Siempre que el alumno tenga superada la totalidad de las asignaturas que componen el módulo de formación 

básica de la rama de conocimiento, y las Titulaciones de origen y de destino pertenezcan a la misma rama de 
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conocimiento, se reconocerá automáticamente el módulo de formación básica siempre y cuando exista 

coincidencia en el número de créditos y de contenido entre asignaturas.  

Las asignaturas que no pertenezcan al módulo de formación básica de la rama de conocimiento, se podrán 

reconocer, asignatura por asignatura, siempre que el contenido y la carga lectiva sean equivalentes en las 

Titulaciones de origen y de destino.  

No será necesario matricular por parte del alumno las asignaturas para las que solicita el reconocimiento. 

Convalidaciones de Estudios Universitarios cursados en el extranjero 
 

Serán susceptibles de convalidación las asignaturas aprobadas en un plan de estudios conducente a la 
obtención de un Título extranjero de educación superior obtenido en una universidad oficial o reconocida, 
cuando el contenido y carga lectiva de las mismas sean equivalentes a los de las correspondientes asignaturas 
incluidas en un plan de estudios conducente a la obtención del Título Oficial que cursa el alumno en ESIC 
Universidad. 
 
La convalidación de estudios parciales a que se refiere el apartado anterior podrá solicitarse en los siguientes 

supuestos:  

I. Cuando los estudios realizados con arreglo a un sistema extranjero no hayan concluido con la obtención 

del correspondiente Título.  

II. Cuando los estudios hayan concluido con la obtención de un Título extranjero y el interesado no haya 

solicitado la homologación del mismo por un Título Universitario Oficial español.  

III. Cuando habiéndose solicitado la homologación del Título extranjero, ésta haya sido denegada, siempre 

que la denegación no se haya fundado en alguna de las causas recogidas en el artículo por el que se 

regulan las condiciones de homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación 

superior.  

Para los estudiantes que no sean Nacionales de Estados que tengan como lengua oficial una distinta a la de la 

titulación elegida podrán establecerse las pruebas de idioma que consideren pertinentes.  

b) Del reconocimiento de créditos en Titulaciones de Grado de asignaturas cursadas en Titulaciones anteriores 

al R.D. 1393/2007.  

Reconocimiento de créditos en titulaciones de Grado: 

 los alumnos que acceden a un Título de Grado, y que tienen estudios previos pertenecientes a Titulaciones 

anteriores al R. D. 1393/2007, podrán solicitar reconocimiento de asignaturas en virtud de las tablas de 

reconocimiento elaboradas a tal efecto y aprobadas por ESIC Universidad.  

 Se podrán reconocer asignaturas, en el caso de que no estén incluidas en las tablas de reconocimiento 
citadas en el anterior apartado, siempre que exista una equivalencia, en cuanto a contenidos y carga 
lectiva, entre la asignatura en el plan de estudios de origen y perteneciente a sistemas anteriores a la 
entrada en vigor del Real Decreto 1393/2007 y el estudio de destino de Grado, y siempre que la Comisión 
de Reconocimiento y Transferencias así lo considere.  

 
c) De la transferencia de créditos en Titulaciones de Grado reguladas por el Real Decreto 1393/2007. Concepto 

de transferencia de créditos en Titulaciones de Grado.  

Se entiende por transferencia de créditos la inclusión, en el expediente académico del alumno, de la totalidad 

de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas anteriormente en una Universidad, y que no hayan 

conducido a la obtención de un Título Oficial.  
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d) De la calificación e incorporación al expediente de las asignaturas convalidadas, adaptadas, reconocidas en 

Titulaciones anteriores al R. D. 1393/2007 y de las asignaturas y créditos reconocidos en Titulaciones de 

Grado 

Calificación de asignaturas convalidadas en Titulaciones pertenecientes a sistemas anteriores al Real Decreto 

1393/2007 por estudios extranjeros 

Las asignaturas convalidadas en Titulaciones pertenecientes a sistemas anteriores al R. D. 1393/2007 por 

estudios extranjeros tendrán la equivalencia en puntos correspondiente a la calificación obtenida en el 

centro extranjero de procedencia, siguiendo el sistema de calificaciones establecido en el artículo 5.4 del 

R.D. 1125/2003. A estos efectos, de ESIC Universidad establecerá las correspondientes equivalencias entre 

las calificaciones numéricas o cualitativas obtenidas en el centro extranjero y las calificaciones previstas en 

el R.D. 1125/2003.   
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Calificación de asignaturas y créditos reconocidos en Titulaciones de Grado  

Las asignaturas y los créditos reconocidos en Titulaciones de Grado figurarán en el expediente académico 

con la calificación correspondiente, siguiendo el sistema de calificaciones establecido en el artículo 5.4 del 

R.D. 1125/2003.  

Incorporación de la transferencia de créditos en Titulaciones de Grado 

Las transferencias de créditos en las Titulaciones de Grado no se computarán para la obtención del Título al 

que se incorporan, ni se tendrán en cuenta en el baremo de la nota media de la Titulación.  

Incorporación de créditos en el expediente académico.  

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 su expediente académico.  

En la certificación académica de ESIC Universidad, las asignaturas reconocidas y transferidas aparecerán en 

bloques diferenciados con su correspondiente calificación, a excepción de las asignaturas transferidas en las 

que no figurará calificación, debido a que no computan para la obtención del Título Oficial.  

 

 

 


