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Criterios para el reconocimiento de créditos cursados a través de programas de movilidad y 

movilidad fuera de programa 

(Aprobadas por la Comisión de reconocimiento y transferencia de créditos de la Facultad de Derecho, 21 de enero de 2016)  

 

1.  Los  criterios  que  a  continuación  se  recogen  serán  de  aplicación  a  los  y  las  estudiantes  que 

participen en  los programas de movilidad de  la  Facultad de Derecho,  según  lo establecido en  la 

Normativa de Movilidad de Estudiantes de la UA (artículo 12, BOUA de 5 de noviembre de 2010). 

 

2.  De  acuerdo  con  la  Normativa  de  Reconocimiento  y  Transferencia  de  Créditos  en  Estudios 

Oficiales  de  la  UA  (BOUA  de  5  de  octubre  de  2009),  artículo  8,    como  criterio  general  se 

reconocerán todos los créditos cursados y superados por los y las estudiantes en las universidades a 

las que asistan en el marco de un programa de movilidad que  figuren en su acuerdo académico/ 

learning agreement.  

 

2.1. De acuerdo con el artículo 16 de  la Normativa de Movilidad de Estudiantes de  la UA 

(BOUA  de  5  de  noviembre  de  2011),  no  podrán  formar  parte  del  acuerdo 

académico/learning agreement, con fines de reconocimiento, aquellas asignaturas que el o 

la estudiante ya haya cursado en la UA y haya suspendido.  

 

2.2. El Trabajo Fin de Grado no es susceptible de reconocimiento en programas de movilidad 

internacional.  En  los  programas  de  movilidad  nacional  se  estará  a  lo  dispuesto  en  los 

convenios entre universidades. 

 

2.3. En el Grado en Derecho  y el Grado en Relaciones  Laborales  y Recursos Humanos,  la 

suma  de  créditos  reconocidos  en  todos  los  programas  internacionales  de movilidad  no 

podrán  superar  los 90 ECTS en  total. En el caso de  las dobles  titulaciones que  integran el 

Grado en Derecho, el límite establecido afectará sólo a los créditos correspondientes a este 

grado. 
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3. Reconocimientos de asignaturas 

3.1. El Vicedecanato con competencias en Movilidad de Estudiantes es, según la Normativa 

de Movilidad de Estudiantes de la UA (BOUA de 5 de noviembre de 2010), el responsable de 

asesorar  al  alumnado  de  la  Facultad  sobre  el  programa  de  estudios  a  cursar  en  la 

universidad de destino, de acordar con el mismo el reconocimiento de asignaturas mediante 

la aprobación del acuerdo académico/ learning agreement y es responsable de las actas de 

calificaciones de los y las estudiantes participantes en programas de movilidad.  

 

3.2.  Los  criterios para el  reconocimiento de materias básicas  / obligatorias  / optativas de 

itinerario son: 

 Coincidencia de un 75% o más entre el número de créditos de la asignatura cursada y el 

de la asignatura cuyo reconocimiento se solicita.  

 Correspondencia suficiente en cuanto a contenidos y competencias. 

 No obstante, en todo caso, se aplicará un criterio de flexibilidad acorde con la voluntad 

de la UA de incentivar y facilitar la movilidad del alumnado. 

3.3. Asignaturas  optativas fuera de itinerario: 

De  acuerdo  con  la  Normativa  de  Movilidad  de  Estudiantes    de  la  UA  (BOUA  de  5  de 

noviembre  de  2010),  artículo  11,  todas  las  asignaturas  de  las  universidades  de  destino 

podrán  ser  consideradas extensión de  la oferta de asignaturas optativas de  los planes de 

estudio  de  la  UA.  Para  su  incorporación  en  el  expediente  del  o  de  la  estudiante  será 

necesaria su  inclusión en el acuerdo académico/contrato de estudios (learning agreement) 

aprobado por el/la coordinador/a de centro. 

 

3.4. Como parte del procedimiento de reconocimiento, con carácter previo y no vinculante, 

se  consensuará  con  el  asesor  o  la  asesora  de  movilidad  asignado/a  una  propuesta  de 

estudios  (PE),  que  recogerá  las  asignaturas  de  destino  y  su  equivalencia  en  la UA,  y  que 

podrá  incluir asignaturas básicas, obligatorias, optativas de  itinerario o  fuera de  itinerario. 

También  cabe  el  reconocimiento  como  créditos  optativos  de  aquellas  asignaturas  de 



 

Tel. 96 590 3629 – Fax 96 590 9896 
Campus de San Vicente del Raspeig 

Ap. 99 E- 03080 Alicante 
e-mail: dega.dret@ua.es 

web: http://derecho.ua.es/ 

contenido relevante para la titulación cuyo contenido no corresponda a ninguna materia del 

plan de estudios. 

 

3. 5. Los asesores y las asesoras podrán recabar el asesoramiento de los/las responsables de 

los departamentos a los que esté adscrita la asignatura. 

 

4.  La  Comisión  de  Reconocimiento  y  Transferencia  de  Créditos  del  Centro  resolverá  el 

reconocimiento  de  las  asignaturas  en  base  a  la  propuesta  estudios  (PE)  y  el  visto  bueno  del 

Vicedecanato con competencias en materia de movilidad. A partir de dicha resolución  el alumnado 

deberá  formalizar  su  acuerdo  académico/  learning  agreement    a  través    UACloud,  que  será 

aprobado  y  firmado  por  el  /  la  responsable  de  los  programas  de Movilidad  de  la  Facultad  de 

Derecho. 

 

5. Para el cálculo de la equivalencia de las calificaciones obtenidas en las universidades extranjeras 

se seguirán las equivalencias publicadas por la Secretaría de Estado de Universidades y las fórmulas 

establecidas  por la Secretaría de Estado de Educación , en la Resolución de 29 de abril de 2010 y su 

modificación de 3 de mayo de 2011. 

 

Disposición transitoria. Siguiendo las indicaciones del Servicio de Gestión Académica las solicitudes 

de reconocimiento de asignaturas de  las titulaciones de  la Facultad sin docencia o pendientes de 

implantación se resolverán teniendo en cuenta las descripciones que de las mismas aparecen en las 

memorias y las fichas de las asignaturas. 

 

Disposición Derogatoria: Quedan derogados  los Criterios  aprobados por  esta Comisión  el  14 de 

mayo de 2014. 

 

 

 

 


