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I.2.9. Acuerdo 9/CG 13-07-17 por el que se aprueba el título de Master Universitario 
Erasmus Mundus en Física Nuclear.  

La Comisión de Estudios de Posgrado y Formación Continua ha aprobado, por delegación del 
Consejo de Gobierno, el título de Master Universitario Erasmus Mundus en Física Nuclear.  
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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Sevilla Escuela Internacional de Posgrado de la
Universidad de Sevilla

41015895

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Física Nuclear / European Master in Nuclear Physics

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario Erasmus Mundus en Física Nuclear / European Master in Nuclear Physics por la Universidad Autónoma de

Madrid; la Universidad Complutense de Madrid; la Universidad de Barcelona; la Universidad de Salamanca; la Universidad de

Sevilla; UNIVERSITE DE CAEN BASSE-NORMANDIE(Francia); Università degli Studi di Catania(Italia) y Università degli

Studi di Padova(Italia)

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Internacional

CONVENIO

Consortium Agreement for the European Master in Nuclear Physics

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Barcelona Facultad de Física 08032968

Universidad Complutense de Madrid Facultad de Ciencias Físicas 28027758

Universidad de Salamanca Facultad de Ciencias 37007912

Universidad Autónoma de Madrid Facultad de Ciencias 28027060

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

AGUSTÍN DEL CASTILLO GARCÍA Director Técnico del Área de Ordenación Académica

Tipo Documento Número Documento

NIF 28541229T

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

CRISTINA MARIA YANES CABRERA Vicerrectora de Ordenación Académica

Tipo Documento Número Documento

NIF 31862344F

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

MARIA DEL CARMEN GALLARDO CRUZ Directora de las Escuelas Internacionales de Postgrado y
Doctorado

Tipo Documento Número Documento

NIF 27301910J
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2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

C/ San Fernando, 4 41004 Sevilla 669569672

E-MAIL PROVINCIA FAX

vordenacion@us.es Sevilla 954556982

3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Sevilla, a ___ de _____________ de ____

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario Erasmus Mundus en Física
Nuclear / European Master in Nuclear Physics
por la Universidad Autónoma de Madrid; la
Universidad Complutense de Madrid; la Universidad
de Barcelona; la Universidad de Salamanca; la
Universidad de Sevilla; UNIVERSITE DE CAEN
BASSE-NORMANDIE(Francia); Università degli
Studi di Catania(Italia) y Università degli Studi di
Padova(Italia)

Internacional Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Física Nuclear Experimental en Grandes Aceleradores

Especialidad en Física Nuclear Teórica

Especialidad en Física Nuclear Aplicada con Pequeños Aceleradores

ERASMUS NOMBRE DEL CONSORCIO INTERNACIONAL

Sí 222|NUPHYS - Erasmus Mundus Master Joint Degree Nuclear Physics

NOTIFICACIÓN DE OBTENCIÓN DEL SELLO ERASMUS MUNDUS

Ver Apartado 1: Anexo 2.

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Física

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Sevilla

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

004 Universidad de Barcelona

010 Universidad Complutense de Madrid

014 Universidad de Salamanca

023 Universidad Autónoma de Madrid

017 Universidad de Sevilla

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

ORG00043904 Università degli Studi di Catania

ORG00039159 UNIVERSITE DE CAEN BASSE-NORMANDIE

ORG00030260 Università degli Studi di Padova

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

120 12

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER
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72 6 30

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

Especialidad en Física Nuclear Experimental en Grandes Aceleradores 48.

Especialidad en Física Nuclear Teórica 48.

Especialidad en Física Nuclear Aplicada con Pequeños Aceleradores 48.

1.3. Universidad de Barcelona
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

08032968 Facultad de Física

1.3.2. Facultad de Física
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

25 25

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 90.0

RESTO DE AÑOS 30.0 90.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 12.0 30.0

RESTO DE AÑOS 12.0 30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://servicio.us.es/academica/sites/default/files/nuevosplanes/permanpdf.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.3. Universidad Autónoma de Madrid
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28027060 Facultad de Ciencias

1.3.2. Facultad de Ciencias
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO



Identificador : 4316319

5 / 24

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

25 25

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 90.0

RESTO DE AÑOS 30.0 90.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 12.0 30.0

RESTO DE AÑOS 12.0 30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://servicio.us.es/academica/sites/default/files/nuevosplanes/permanpdf.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.3. Universidad Complutense de Madrid
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28027758 Facultad de Ciencias Físicas

1.3.2. Facultad de Ciencias Físicas
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

25 25

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 90.0

RESTO DE AÑOS 30.0 90.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 12.0 30.0

RESTO DE AÑOS 12.0 30.0
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NORMAS DE PERMANENCIA

http://servicio.us.es/academica/sites/default/files/nuevosplanes/permanpdf.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.3. Universidad de Sevilla
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

41015895 Escuela Internacional de Posgrado de la Universidad de Sevilla

1.3.2. Escuela Internacional de Posgrado de la Universidad de Sevilla
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

25 25

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 90.0

RESTO DE AÑOS 30.0 90.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 12.0 30.0

RESTO DE AÑOS 12.0 30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://servicio.us.es/academica/sites/default/files/nuevosplanes/permanpdf.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.3. Universidad de Salamanca
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
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LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

37007912 Facultad de Ciencias

1.3.2. Facultad de Ciencias
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

25 25

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 90.0

RESTO DE AÑOS 30.0 90.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 12.0 30.0

RESTO DE AÑOS 12.0 30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://servicio.us.es/academica/sites/default/files/nuevosplanes/permanpdf.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG1 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas nuevos en contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con la Física Nuclear

CG2 - Ser capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que,
siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios

CG3 - Saber comunicar sus conclusiones (y los conocimientos y razones últimas que las sustentan) en el campo de la Física Nuclear
y aplicaciones a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CG4 - Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando en el campo de la Física Nuclear de un modo que
habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo

CG5 - Conocer la influencia de los procesos nucleares sobre el entorno medioambiental y conocer las consideraciones éticas
derivadas

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a los principios de accesibilidad universal, igualdad, no
discriminación y los valores democráticos y de la cultura de la paz

CT2 - Fomentar el espíritu emprendedor

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para el estudio e investigación en temas abiertos en la frontera del conocimiento en los campos de la Física
Nuclear, tanto teórica como experimental, y sus aplicaciones tecnológicas y médicas

CE2 - Poseer una visión global del conocimiento actual de los procesos de generación de materia y energía en el Universo, de la
exploración del Universo usando partículas y radiación de alta energía, de la descripción de la estructura de los núcleos atómicos y
de sus interacciones y de la conexión de éstos con estructuras más fundamentales

CE3 - Capacidad para el uso de las principales herramientas y métodos de computación y programación utilizadas en la actualidad
en los experimentos de Física Nuclear, y para el manejo de las técnicas experimentales que son de uso generalizado tanto en física
medioambiental como en medicina, en el ámbito diagnóstico y terapéutico de las radiaciones ionizantes

CE4 - Capacidad para desarrollar el trabajo de investigación científica en el marco o formando parte de grandes colaboraciones
internacionales en el que se combinan labores tanto teóricas como experimentales y tecnológicas

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

4.2.-CRITERIOS DE ACCESO Y CONDICIONES O PRUEBAS DE ACCESO ESPECIALES

4.2.1. Perfil de ingreso

· Título universitario equivalente a Grado o Bachelor en Física de acuerdo al marco de Bolonia. Cualquier otro perfil científico con

las bases necesarias a juicio de la Comisión Académica para poder seguir con aprovechamiento el Máster NuPhys EMJMD.
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4.2.2. Criterios de acceso De acuerdo con lo previsto en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, con carácter general po-

drán acceder a enseñanzas oficiales de Máster quienes reúnan los requisitos exigidos:   - Estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de

educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el acceso a enseñanzas de Máster. - Asimismo, po-

drán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por

la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título

para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconoci-

miento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster.   4.2.3 Admisión   El artículo 17 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, regula la admi-

sión a las enseñanzas de Máster y establece que los estudiantes podrán ser admitidos conforme a los requisitos específicos y criterios de valoración que establezca la Universidad. Por

otra parte, de acuerdo con las previsiones del Art. 75 de la Ley 15/2003 Andaluza de Universidades, a los únicos efectos del ingreso en los centros universitarios, todas las Universida-

des públicas andaluzas se constituyen en un distrito único. En consecuencia los procesos de admisión de alumnos se realizan de acuerdo con los criterios que establezca la Comisión de

Distrito Único Andaluz, considerándose en los mismos la existencia de estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad. Según las disposiciones del Dis-

trito Único Universitario de Andalucía por las que se establece el procedimiento para el ingreso en los Másteres universitarios, el criterio de prelación en la adjudicación de plazas tendrá

en cuenta ¿los requisitos de admisión y los criterios en el orden de preferencia que para cada Máster se haya establecido en la correspondiente memoria de implantación, o en su defec-

to, por la comisión Académica correspondiente¿. La Comisión Académica del Máster establecerá y aplicará los criterios de selección, siempre respetando los principios de mérito e igual-

dad de oportunidades. En caso de haber más candidaturas que plazas, éstas se ordenarán según una valoración que tendrá en cuenta los siguientes criterios: Requisitos excluyentes:

· Título universitario equivalente a Grado o Bachelor en Física de acuerdo al marco de Bolonia. Cualquier otro perfil científico con

las bases necesarias a juicio de la Comisión Académica para poder seguir con aprovechamiento el Máster NuPhys EMJMD.

· Idioma: Inglés, los candidatos de países en los que el inglés no es la lengua oficial deben demostrar su conocimiento del in-

glés con certificado de nivel B2 (FCE) o equivalente usando el CEF (Common European Framework of Reference for Languages).

Méritos adicionales: los candidatos que cumplan los requisitos anteriores se baremarán sobre 100 puntos de acuerdo a los siguientes criterios que aplicará la Comisión de Selección:

1. (hasta 40 puntos) Excelencia académica (se requiere una nota media como mínimo del 75% del máximo posible)

2. (hasta 40 puntos) Entrevista con el Comité de Selección (personal ó on ¿line).

3. (hasta 5 puntos) Relevancia de la experiencia laboral previa del estudiante en relación a este Máster.

4. (hasta 5 puntos) Motivación del estudiante para seguir el Máster y relevancia para su desarrollo profesional.

5. (hasta 5 puntos) Cartas de recomendación de dos evaluadores.

6. (hasta 2 puntos) Conocimientos de idiomas superiores a los exigidos en los requisitos excluyentes (inglés y lenguas del consorcio).

7. (hasta 3 puntos) Otros méritos según criterio del Comité de Selección.

Además, como uno de los objetivos del Máster NuPhys EMJMD es atraer a los mejores estudiantes del Mundo interesados en Física Nuclear, la selección fi-

nal intentará, en lo posible, el reparto del número de plazas considerando las nacionalidades de los solicitantes. Ordenados los estudiantes que solicitan la ad-

misión con arreglo a los criterios de valoración antedichos, serán admitidos tantos solicitantes como plazas se oferten, por estricto orden de prelación. En ca-

so de que se produzcan renuncias, podrán optar a la admisión los solicitantes no seleccionados en primera instancia, otra vez de acuerdo a su orden de méritos.  

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 18

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 18

4.4.- TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS: SISTEMA PROPUESTO POR LA UNIVERSIDAD.

NORMATIVA REGULADORA DEL RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA (Texto consolidado)

(Aprobada por Acuerdo 4.3/CG 22-11-11 y modificada por Acuerdo 7.3/CG 20-2-15) INTRODUCCIÓN El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se esta-

blece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales indica que, con objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes, tanto dentro del territorio nacional como

fuera de él, las universidades elaborarán y harán pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos, con sujeción a los criterios generales

establecidos en el mismo. La Universidad de Sevilla, a fin de dar cumplimiento al mencionado precepto, aprobó mediante Acuerdo 5.1/C.G. 30-09-2008 las Normas Básicas

sobre Reconocimiento y Transferencia de Créditos de aplicación a los estudios universitarios oficiales de Grado y Máster. Posteriormente, el Real Decreto 861/2010, de 2 de

julio, por el que se modifica el anterior, modifica sustancialmente el apartado correspondiente al régimen de reconocimiento y transferencia de créditos introduciendo nuevas

posibilidades de reconocimiento académico, especialmente a partir de la experiencia laboral y profesional y a partir de estudios cursados en títulos propios. Por todo ello, el

Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla acuerda modificar las Normas Básicas aprobadas por el Acuerdo 5.1/C.G. 30-09-2008, que quedarán establecidas según las

siguientes normas reguladoras: CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1. Objeto. Las presentes normas tienen por objeto establecer los criterios generales

y el procedimiento para el reconocimiento y la transferencia de créditos en las enseñanzas universitarias de Grado y Máster previstas en el Real Decreto 1393/2007, de 29

de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio. Artículo 2. Ámbito de
aplicación. La presente normativa reguladora será de aplicación a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado y Máster impartidas por la Universidad de Sevilla. Artícu-
lo 3. Definiciones. 3.1 Se entiende por reconocimiento de créditos la aceptación por la Universidad de Sevilla, a efectos de la obtención de un título universitario oficial, de:

1. Los créditos obtenidos en otras enseñanzas universitarias oficiales.

2. Los créditos obtenidos en enseñanzas superiores oficiales no universitarias.

3. Los créditos obtenidos en enseñanzas universitarias conducentes a otros títulos.

4. La acreditación de experiencia laboral o profesional.

5. La participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.

3.2 La transferencia de créditos implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se inclui-

rán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la ob-

tención de un título oficial. CAPITULO II: RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN ENSEÑANZAS OFICIALES DE GRADO. Artículo 4. A par-
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tir de otros títulos de Grado. 4.1 Las solicitudes de reconocimiento de créditos basadas en estudios superados en títulos universitarios de Grado se resolve-

rán teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos en las materias superadas y los previstos en el plan de estudios del

título de destino, indicándose las materias o asignaturas que se considerarán superadas por el interesado y que, por lo tanto, no estarán obligados a cursar.

1. Para la resolución de estas solicitudes se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

1. Cuando el título de origen y el título de destino pertenezcan a la misma rama de conocimiento serán objeto de reconocimiento todos los créditos superados en

materias de formación básica vinculadas a dicha rama de conocimiento. Cuando se hayan superado la totalidad de los créditos de formación básica del títu-

lo de origen, se garantizará el reconocimiento de al menos 36 créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama en el título de destino.

2. Cuando el título de origen y el título de destino pertenezcan a diferentes ramas de conocimiento serán objeto de reconocimiento to-

dos los créditos superados en materias de formación básica de la rama de conocimiento a la que se encuentre adscrito el título de destino.

3. En todo caso, los efectos del reconocimiento de créditos se reflejarán en la resolución indicando las materias o asig-

naturas concretas que se considerarán superadas ¿que podrán tener el carácter de formación básica, obligatoria, optati-

va o prácticas externas- y, en su caso, los créditos reconocidos con cargo al cómputo de optatividad del plan de estudios.

4. El número de créditos reconocidos con cargo a la optatividad no podrá superar el número de créditos optativos exigido por el plan de estudios del título de destino.

5. En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los Trabajos Fin de Grado.

6. En el ámbito del sistema universitario público andaluz serán objeto de reconocimiento automático los módulos o materias co-

munes definidas para cada título de Grado. En caso de no haberse superado íntegramente un determinado módulo, el recono-

cimiento se llevará a cabo por materias o asignaturas en función de las competencias y conocimientos asociados a las mismas.

7. En el caso de títulos oficiales de Grado que habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas en España, para los que el Gobierno haya es-

tablecido las condiciones a las que han de adecuarse los planes de estudios, se reconocerán los créditos de los módulos definidos en la corres-

pondiente norma reguladora que hayan sido superados por el estudiante. En caso de no haberse superado íntegramente un determinado mó-

dulo, el reconocimiento se llevará a cabo por materias o asignaturas en función de las competencias y conocimientos asociados a las mismas.

Artículo 5. A partir de títulos de Máster Universitario. 5.1 Las solicitudes de reconocimiento de créditos basadas en estudios superados en títulos oficiales de

Máster Universitario (tanto los regulados por el RD 56/2005, como por el RD 1393/2007) o periodo de formación específico del Doctorado se resolverán teniendo

en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos en las materias superadas y los previstos en el plan de estudios del título de destino, in-

dicándose las materias o asignaturas que se considerarán superadas por el interesado y que, por lo tanto, no estarán obligados a cursar. 5.2 En ningún caso podrán

ser objeto de reconocimiento los Trabajos Fin de Grado Artículo 6. A partir de títulos de la anterior ordenación universitaria. 6.1 Las solicitudes de reconoci-

miento de créditos basadas en estudios superados en títulos universitarios de la anterior ordenación universitaria, Arquitecto Técnico, Diplomado, Ingeniero Técni-

co, Maestro, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o periodo de docencia del doctorado, se resolverán teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y cono-

cimientos adquiridos en las materias superadas y los previstos en el plan de estudios del título de destino, indicándose las materias o asignaturas que se considera-

rán superadas por el interesado y que, por lo tanto, no estarán obligados a cursar. 6.2 Para la resolución estas solicitudes se tendrán en cuentas los siguientes criterios.

1. Cuando las competencias y conocimientos no estén explicitados o no puedan deducirse del plan de estudios de origen del

estudiante se tomarán como referencia el número de créditos y/o los contenidos de las materias o asignaturas cursadas.

2. En el caso de títulos en proceso de extinción por la implantación de los nuevos títulos de Grado, la adaptación de los estudiantes a éstos últimos se basará

en el reconocimiento de créditos previsto en la tabla de adaptación incluida en la correspondiente memoria de verificación del título de Grado en cuestión.

3. En los procesos de adaptación de estudiantes a los nuevos planes de los títulos de Grado deberá garantizarse que la situación académica de aquellos no re-

sulte perjudicada. A tal efecto, las materias, asignaturas o créditos superados que no tengan equivalencia en las correspondientes al plan de estudios de

Grado se incorporarán en el expediente del estudiante como créditos genéricos de carácter optativo. Si, aún así resultarán excedentes, los créditos restan-

tes se podrán incorporar al expediente como créditos transferidos, a petición del interesado y siempre que se trate de materias o asignaturas completas.

4. El número de créditos reconocidos con cargo a la optatividad no podrá superar el número de créditos optativos exigido por el plan de estudios del título de destino.

5. En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los Trabajos Fin de Grado

Artículo 7. A partir de otros títulos universitarios. 7.1 Las solicitudes de reconocimiento de créditos basadas en estudios superados en títulos universitarios que

no tengan carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, se resolverán teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiri-

dos en las materias superadas y los previstos en el plan de estudios del título de destino, indicándose las materias o asignaturas que se considerarán superadas por

el interesado y que, por lo tanto, no estarán obligados a cursar. 7.2 El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de enseñanzas universitarias

no oficiales y de la experiencia profesional o laboral prevista en el artículo 9 no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que consti-

tuyen el plan de estudios de destino. 7.3 No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimien-

to 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 pro-

pio haya sido extinguido y sustituido por el título oficial para el que se solicita el reconocimiento. 7.4 El reconocimiento de estos créditos no incorporará califica-

ción de los mismos por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente. 7.5 En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los Trabajos Fin de

Grado Artículo 8. A partir de títulos de enseñanzas superiores. 8.1 Las solicitudes de reconocimiento de créditos basadas en estudios superados en títulos oficia-

les españoles de educación superior no universitaria, se resolverán teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos en las ma-

terias superadas y los previstos en el plan de estudios del título de destino, indicándose las materias o asignaturas que se considerarán superadas por el interesado y

que, por lo tanto, no estarán obligados a cursar. 8.2 Podrán ser objeto de reconocimiento de créditos los estudios superados correspondientes a los siguientes títulos:

1. Título Superior de Arte Dramático

2. Título Superior de Artes Plásticas

3. Título Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales

4. Título Superior de Danza

5. Título Superior de Diseño

6. Título Superior de Música

7. Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño

8. Técnico Superior de Formación Profesional

9. Técnico Deportivo Superior

8.3 Únicamente podrán ser objeto de reconocimiento de créditos los estudios acreditados mediante los títulos oficiales enumerados en el apartado anterior. En el caso de

enseñanzas artísticas de grado conducentes a titulaciones oficiales podrán ser objeto de reconocimiento los periodos parciales de estudios cursados, siempre que se acre-

diten oficialmente en créditos ECTS. 8.4 En función de los criterios generales que determine el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y, previo acuerdo con la Ad-

ministración educativa correspondiente, se garantizará un reconocimiento mínimo de créditos ECTS a quienes posean una titulación de educación superior y cursen otras

enseñanzas relacionadas con dicho título. 8.5 En cualquier caso el número de créditos reconocidos no podrá superar el 60 por 100 de los créditos del plan de estudios co-
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rrespondiente al título que se pretende cursar. 8.6 Cuando el reconocimiento de créditos se solicite para cursar enseñanzas conducentes a la obtención de títulos que dan

acceso al ejercicio de profesiones reguladas, deberá comprobarse que los estudios alegados reúnen los requisitos exigidos reglamentariamente para obtener la cualifica-

ción profesional necesaria. 8.7 En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los Trabajos Fin de Grado. Artículo 9. A partir de experiencia laboral o profesio-
nal. 9.1 Las solicitudes de reconocimiento de créditos basadas en experiencia laboral o profesional acreditada se resolverán teniendo en cuenta su relación con las com-

petencias inherentes al título, indicándose las materias o asignaturas que se considerarán superadas por el interesado y que, por lo tanto, no estarán obligados a cursar,

o los créditos aplicados al cómputo de optatividad del plan de estudios del título que se pretende obtener. 9.2 El número de créditos que sean objeto de reconocimiento

a partir de experiencia profesional o laboral acreditada y de enseñanzas universitarias no oficiales previstas en el artículo 7 no podrá ser superior, en su conjunto, al 15

por ciento del total de créditos que constituyen el plan de estudios de destino. 9.3 Dentro de este límite se reconocerán hasta 6 créditos por cada año de experiencia labo-

ral o profesional debidamente acreditada. 9.4 Con carácter general, siempre que el plan de estudios contemple la posibilidad o necesidad de realizar prácticas externas,

el reconocimiento de créditos por experiencia laboral o profesional se aplicará preferentemente a este tipo de materias. 9.4 bis. Asimismo, podrán reconocerse por prác-

ticas curriculares, aquellas prácticas extracurriculares que hayan sido gestionadas desde la Universidad de Sevilla o cualquier otra Universidad, al amparo del mismo tí-

tulo para el que se solicita el reconocimiento, siempre y cuando así lo estime la Comisión competente en función del programa formativo acreditado de las mismas y de

su relación con las competencias inherentes al título. 9.5 El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán a efec-

tos de baremación del expediente. 9.6 En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los Trabajos Fin de Grado Artículo 10. A partir de la realización de activi-
dades universitarias. 10.1 Las solicitudes de reconocimiento de créditos basadas en la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representa-

ción estudiantil, solidarias y de cooperación, serán resueltas teniendo en cuenta la normativa aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla median-

te Acuerdo 5.1/CG 22-7-2010. 10.2 El número máximo de créditos que se podrá reconocer por la participación en estas actividades será de 6 créditos ECTS.  CAPÍTU-
LO III: RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN ENSEÑANZAS OFICIALES DE MÁSTER. Artículo 11. A partir de otros títulos de Grado, Máster o Doc-

torado. 11.1 Las solicitudes de reconocimiento de créditos basadas en estudios superados en títulos universitarios de Grado, Máster -ya sean de Programas Oficiales

de Postgrado regulados por el Real Decreto 56/2005 o de títulos de Máster desarrollados al amparo del Real Decreto 1393/2007- o periodo de formación específico del

Doctorado ¿Real Decreto 1393/2007 y, en su caso, los derivados del Real Decreto 99/2011- se resolverán teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y co-

nocimientos adquiridos en las materias superadas y los previstos en el plan de estudios del título de destino, indicándose las materias o asignaturas que se considerarán

superadas por el interesado y que, por lo tanto, no estarán obligados a cursar. 11.2 Para la resolución de estas solicitudes se tendrán en cuentas los siguientes criterios.

1. En el caso de solicitudes de reconocimiento de créditos entre títulos oficiales de Máster que habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas, para

los que el Gobierno haya establecido las condiciones a las que han de adecuarse los planes de estudios, se reconocerán los créditos de los módulos de-

finidos en la correspondiente norma reguladora que hayan sido superados por el estudiante. En caso de no haberse superado íntegramente un determi-

nado módulo, el reconocimiento se llevará a cabo por materias o asignaturas en función de las competencias y conocimientos asociados a las mismas.

2. En el caso de títulos de Máster en proceso de extinción por la implantación de nuevos planes de estudios, la adaptación de los estudiantes a éstos últimos se ba-

sará en el reconocimiento de créditos previsto en la tabla de adaptación incluida en la correspondiente memoria de verificación del título de Máster en cuestión.

3. En los procesos de adaptación de estudiantes a los nuevos planes de los títulos de Máster deberá garantizarse que la situación académica de aquellos no

resulte perjudicada. A tal efecto, las materias, asignaturas o créditos superados que no tengan equivalencia en las correspondientes al plan de estudios de

destino se incorporarán en el expediente del estudiante como créditos genéricos de carácter optativo. Si, aún así resultarán excedentes, los créditos res-

tantes se podrán incorporar al expediente como créditos transferidos, a petición del interesado y siempre que se trate de materias o asignaturas completas.

4. El número de créditos reconocidos con cargo a la optatividad no podrá superar el número de créditos optativos exigido por el plan de estudios del título de destino.

5. En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los Trabajos Fin de Máster.

Artículo 12. A partir de títulos de la anterior ordenación universitaria. 12.1 Las solicitudes de reconocimiento de créditos basadas en estudios superados en títulos uni-

versitarios de la anterior ordenación universitaria, Arquitecto, Ingeniero, Licenciado o periodo de docencia del doctorado, se resolverán teniendo en cuenta la adecuación

entre las competencias y conocimientos adquiridos en las materias superadas y los previstos en el plan de estudios del título de destino, indicándose las materias o asigna-

turas que se considerarán superadas por el interesado y que, por lo tanto, no estarán obligados a cursar. 12.2 En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los Traba-

jos Fin de Máster. Artículo 13. A partir de otros títulos universitarios. 13.1 Las solicitudes de reconocimiento de créditos basadas en estudios superados en títulos uni-

versitarios que no tengan carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, se resolverán teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos

adquiridos en las materias superadas y los previstos en el plan de estudios del título de destino, indicándose las materias o asignaturas que se considerarán superadas por

el interesado y que, por lo tanto, no estarán obligados a cursar. 13.2 El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de enseñanzas universitarias no ofi-

ciales y de la experiencia profesional o laboral prevista en el artículo 14 no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan

de estudios de destino. 13.3 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 el título oficial para el que se solicita el reconocimiento. 13.4 El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que no

computarán a efectos de baremación del expediente. 13.5 En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los Trabajos Fin de Máster. Artículo 14. A partir de expe-
riencia laboral o profesional. 14.1 Las solicitudes de reconocimiento de créditos basadas en experiencia laboral o profesional acreditada se resolverán teniendo en cuenta

su relación con las competencias inherentes al título, indicándose las materias o asignaturas que se considerarán superadas por el interesado y que, por lo tanto, no estarán

obligados a cursar, o los créditos aplicados al cómputo de optatividad del plan de estudios del título que se pretende obtener. 14.2 El número de créditos que sean objeto

de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral acreditada y de enseñanzas universitarias no oficiales previstas en el artículo 13 no podrá ser superior, en

su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de estudios de destino. 14.3 Dentro de este límite se reconocerán hasta 6 créditos por cada año

de experiencia laboral o profesional debidamente acreditada. 14.4 Con carácter general, siempre que el plan de estudios contemple la posibilidad o necesidad de realizar

prácticas externas, el reconocimiento de créditos por experiencia laboral o profesional se aplicará preferentemente a este tipo de materias. 14.4 bis. Asimismo, podrán re-

conocerse por prácticas curriculares, aquellas prácticas extracurriculares que hayan sido gestionadas desde la Universidad de Sevilla o cualquier otra Universidad, al ampa-

ro del mismo título para el que se solicita el reconocimiento, siempre y cuando así lo estime la Comisión competente en función del programa formativo acreditado de las

mismas y de su relación con las competencias inherentes al título. 14.5 El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que no compu-

tarán a efectos de baremación del expediente. 14.6 En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los Trabajos Fin de Máster. CAPÍTULO IV. RECONOCIMIEN-
TO DE CRÉDITOS EN PROGRAMAS DE MOVILIDAD Artículo 15. 15.1 Los estudiantes que participen en programas de movilidad nacionales o internacionales

suscritos por la Universidad de Sevilla, cursando un periodo de estudios en otras Universidades o Instituciones de Educación Superior obtendrán el reconocimiento que

se derive del acuerdo académico establecido antes de su partida. 15.2 El periodo de estudios realizado en el marco de un programa oficial de movilidad deberá obtener un

reconocimiento académico completo en la Universidad de Sevilla, debiendo reemplazar a un periodo comparable en ésta con los efectos previstos en el artículo 22 de las

presentes normas. 15.3 Antes de la partida de todo estudiante que participe en un programa de movilidad, el Centro en el que se encuentre matriculado deberá facilitarle:

· Adecuada y suficiente información actualizada sobre los programas de estudios a cursar en la Institución de destino.

· Un acuerdo de estudios que contenga las materias a matricular en el centro de la Universidad de Se-

villa independientemente de su naturaleza o tipo y las que vaya a cursar en el Centro de destino.

15.4 Las equivalencias entre ambas se establecerán en función de las competencias asociadas a las mismas, atendiéndose especialmente al valor formativo conjunto de las ac-

tividades académicas desarrolladas y sin que sea necesariamente exigible la identidad de contenidos entre las materias y programas ni la plena equivalencia de créditos. 15.5
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El contenido mínimo o máximo de créditos a incluir en los acuerdos de estudios será el que, en su caso, determinen los programas o convenios internacionales al amparo de

los cuales se realicen las estancias. En el supuesto de que dichos programas o convenios no contemplarán previsiones al respecto, se actuará conforme a las siguientes reglas:

1. Con carácter general, para una estancia de curso completo, el contenido máximo de créditos que podrá figurar en un acuerdo de es-

tudios será de 60 créditos ECTS. Para estancias de menor duración, el número de créditos a incluir será proporcional a aquella.

2. En el caso de programaciones que contemplen, para un determinado curso, un número de créditos superior al total mencio-

nado en el punto anterior, los acuerdos de estudios podrán contemplar tantos créditos como corresponda a dicho curso. Co-

mo en el caso anterior, a una menor duración de la estancia, corresponderá una proporcional reducción del número de créditos.

3. De forma excepcional, y en el supuesto de que el estudiante tenga la posibilidad de finalizar sus estudios con la estancia

en la universidad asociada, el número máximo de créditos previsto en los dos puntos anteriores podrá incrementarse en 20.

4. Mientras permanezcan vigentes los planes de estudio de la anterior ordenación universitaria, se establece con carácter general el límite máximo de cré-

ditos a cursar a lo largo de una titulación en el equivalente a dos cursos académicos. En ningún caso un estudiante podrá realizar el total de créditos

al que se refiere este punto en un único periodo de movilidad. A tal fin serán de aplicación las previsiones contenidas en los tres apartados anteriores.

15.6 El acuerdo de estudios deberá ser firmado por el Decano o Director del Centro o por el cargo académico que tenga atribuida la competencia y por el estudiante, y

tendrá el carácter de contrato vinculante para las partes firmantes. El acuerdo de estudios sólo podrá ser modificado en los términos y plazos fijados en la correspondien-

te convocatoria de movilidad. 15.7 De los acuerdos de estudios que se establezcan se enviará copia a los Servicios Centrales del Rectorado que corresponda. 15.8 Con

carácter general lo dispuesto en estas normas será de aplicación a la movilidad para dobles titulaciones sin perjuicio de las previsiones contenidas en los convenios res-

pectivos. 15.9 Resultarán igualmente de aplicación las normas que eventualmente se aprueben por los órganos nacionales o internacionales competentes para cada pro-

grama específico de movilidad. CAPITULO V: TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS Artículo 16. Definición La transferencia de créditos implica que, en los docu-

mentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas universitarias

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 ofi-

cial. Artículo 17. Aplicación Los créditos correspondientes a materias o asignaturas previamente superadas por el estudiante, en enseñanzas universitarias no conclui-

das y que no puedan ser objeto de reconocimiento, serán transferidos a su expediente en los estudios a los que ha 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.  CAPITULO VI: TRAMI-
TACIÓN Artículo 18. Solicitudes de reconocimiento de créditos. 18.1 Los expedientes de reconocimiento de créditos se tramitarán a solicitud del interesado, quién

deberá aportar la documentación justificativa de los créditos obtenidos y su contenido académico, indicando los módulos, materias o asignaturas que considere supera-

dos. 18.2 Será requisito imprescindible estar admitido y matriculado en los correspondientes estudios, salvo en los casos de cambios de estudios oficiales de Grado, se-

gún lo dispuesto en la Resolución Rectoral por la que se regula la admisión a los títulos de Grado de la Universidad de Sevilla de los estudiantes que han iniciado ante-

riormente otros estudios universitarios. 18.3 Las solicitudes de reconocimiento de créditos tendrán su origen en materias o asignaturas realmente cursadas y superadas, en

ningún caso se referirán a materias o asignaturas previamente reconocidas, convalidadas o adaptadas. 18.4 Las solicitudes se presentarán en la Secretaría del Centro res-

ponsable del título para el que se solicita el reconocimiento dentro de los plazos indicados en el calendario académico de cada curso. Artículo 19. Documentación acre-
ditativa. 19.1 En el caso de estudios universitarios cursados, estudios superiores no universitarios u otros estudios no oficiales, se aportará la siguiente documentación:

1. Certificación académica personal de los estudios realizados expedida por el Centro de origen, en la que se ha-

ga constar la denominación de las asignaturas superadas y la calificación obtenida en cada una de ellas.

2. Los programas de estudios, sellados por el Centro de origen, con sus contenidos académicos y su carga lectiva en créditos (LRU o ECTS),

en su defecto el número de horas semanales y el carácter anual o cuatrimestral de las asignaturas o, en su caso, documentación que acredi-

te las competencias adquiridas y los contenidos formativos cursados. En ambos casos, deberá constar la fecha de vigencia de los mismos.

3. El plan de estudios al que pertenecen y denominación del título.

4. Copia del título obtenido, en su caso.

5. Cuando se aporten estudios extranjeros, la documentación debe estar expedida por las autoridades competentes pa-

ra ello y deberá presentarse debidamente legalizada (salvo en el caso de Instituciones de Estados miembros de la

Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo) y, en su caso, traducida al castellano.

6. En estos casos se deberá aportar también información del sistema universitario de calificaciones del país de origen o escala de cali-

ficaciones indicando obligatoriamente la nota mínima para aprobar y los puntos en que se basa la escala e intervalos de puntuación.

7. Cuando los estudios previamente cursados pertenezcan a la Universidad de Sevilla no será necesaria la presenta-

ción de certificación académica alguna, los datos necesarios se recabarán de oficio por la Secretaría del Centro.

19.2 Para la acreditación de experiencia laboral o profesional se deberá aportar:

1. Informe de Vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social en el que se acredi-

te el nombre de la empresa o empresas y la antigüedad laboral en el grupo de cotización correspondiente.

2. Copias compulsadas de los contratos laborales o nombramientos con alta en la Seguridad Social.

3. En caso de trabajador autónomo o por cuenta propia, se deberá aportar certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social de los perio-

dos de alta en la Seguridad Social en el régimen especial correspondiente y descripción de la actividad desarrollada y tiempo en el que se ha realizado.

4. Memoria con la descripción detallada de las actividades o tareas desempeñadas y el tiempo durante el que se desarrollaron.

5. Certificados de empresa acreditativos de las tareas anteriores y cualquier otro documento que permita comprobar y avalar la ex-

periencia alegada y su relación con las competencias inherentes al título para el que se solicita el reconocimiento de créditos.

6. En el caso de reconocimiento de prácticas curriculares por prácticas extracurriculares solo será necesario aportar la documentación cita-

da en el apartado d) junto con un certificado acreditativo del Secretariado de Prácticas en Empresas y Empleo de la Universidad de Sevilla.

19.3 La documentación acreditativa para el reconocimiento de créditos por la participación en programas de movilidad será la prevista en las correspondientes con-

vocatorias. 19.4 La documentación acreditativa para el reconocimiento de créditos por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de re-

presentación estudiantil, solidarias y de cooperación, será la prevista en la normativa aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla median-

te Acuerdo 5.1/CG 22-7-2010. Artículo 20. Órganos responsables. 20.1 En la forma que determine cada Centro se constituirá en cada uno de ellos una Comisión

de Reconocimiento de Créditos en la que estarán representados los diferentes sectores de la comunidad universitaria, que estará presidida por el Decano o Direc-

tor, o Vicedecano o Subdirector en quien delegue y de la que formarán parte el Secretario y el Responsable de Administración del Centro. 20.2 En el caso de la Es-

cuela Internacional de Posgrado se constituirá una Comisión de Reconocimiento de Créditos específica para los títulos de Máster vinculados a la misma, con re-

presentación de los diferentes sectores de la comunidad universitaria y con la composición que determine la Dirección de la misma, de la que formará parte, en to-

do caso, la persona responsable de la administración de la Escuela Internacional de Posgrado. 20.3 Serán funciones de la Comisión de Reconocimiento de Créditos:

1. Analizar las solicitudes presentadas sobre reconocimiento de créditos a partir de estudios universitarios cursados, estudios superiores no uni-

versitarios o a partir de experiencia laboral o profesional acreditada por los interesados y realizar la propuesta de resolución correspondiente.
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2. En los casos de estudios previos cursados, solicitar informe a los Departamentos Universitarios responsables de las enseñan-

zas objeto de reconocimiento sobre la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos por el interesado y los pre-

vistos en el plan de estudios para el que se solicita el reconocimiento. Este informe deberá ser evacuado en el plazo máximo

de 15 días y no tendrá carácter vinculante. De no emitirse en el plazo señalado se proseguirán las actuaciones de la Comisión.

3. Para la valoración de la experiencia laboral y profesional aportada por los interesados, la Comisión, tras el estudio de la documentación presentada, podrá

acordar la realización de una evaluación de los conocimientos y capacidades de los solicitantes para determinar la adquisición de las competencias alega-

das. Esta evaluación podrá consistir en entrevistas profesionales, pruebas de competencia, demostraciones prácticas en situaciones similares a las de los pues-

tos desempeñados u otros medios similares y para su realización se podrá contar con la asistencia de especialistas de los Departamentos correspondientes.

4. En los supuestos en que puedan reconocerse automáticamente créditos obtenidos en otras titulaciones de Grado de la misma o distintas ramas de conocimiento,

en titulaciones oficiales de Máster o en otros títulos de enseñanza superior, está Comisión elaborará tablas de reconocimiento de créditos que serán públicas y que

permitirán a los estudiantes conocer anticipadamente las asignaturas, materias o módulos que le serían automáticamente reconocidos ante una hipotética solicitud.

5. Emitir informes sobre los contenidos de los recursos administrativos que se interpongan ante el Rector con-

tra las resoluciones de reconocimiento de créditos basadas en las solicitudes indicadas en al apartado 1 anterior.

6. Cualesquiera otras funciones que pudieran asignársele en las disposiciones de desarrollo de esta norma.

20.4 No será necesaria la intervención de la Comisión de Reconocimiento de Créditos y se aprobarán de oficio con carácter automático las solicitudes de reconocimiento de

créditos que correspondan a alguno de los supuestos que conlleven el reconocimiento automático, así como las que se deriven del acuerdo de estudios firmado por el estudian-

te y el Centro con ocasión del disfrute de una plaza de movilidad de los programas ¿SICUE¿, ¿Erasmus¿ o similares. 20.5 Corresponderá al Decano o Director del Centro

correspondiente o a la persona responsable de la Escuela Internacional de Posgrado, en su caso, dictar resolución, previa propuesta de la Comisión de Reconocimiento de Cré-

ditos, salvo en el supuesto previsto en el apartado anterior. La resolución, que en caso desestimatorio debe ser motivada académicamente, deberá dictarse y notificarse en un

plazo máximo de tres meses desde la presentación de la solicitud. 20.6 El vencimiento del plazo sin haberse notificado resolución expresa legitimará al interesado para enten-

derla desestimada por silencio administrativo. 20.7 Contra las resoluciones del Decano o Director del Centro se podrá interponer recurso de alzada ante el Rector de la Uni-

versidad de Sevilla. 20.8 A efecto de la tramitación del procedimiento se declaran inhábiles los periodos no lectivos previstos en el calendario académico de cada curso. Ar-
tículo 21. Solicitudes de transferencia de créditos Los expedientes de transferencia de créditos se tramitarán a petición del interesado. A estos efectos, los estudiantes que

se incorporen a un nuevo estudio, mediante escrito dirigido al Decano o Director del Centro y en los plazos que se establezcan en el calendario académico de cada curso, indi-

carán si han cursado anteriormente otros estudios universitarios oficiales sin haberlos finalizado, aportando, en caso de no tratarse de estudios de la Universidad de Sevilla, la

documentación justificativa que proceda de entre la contemplada en el artículo 19.1. Artículo 22. Efectos del reconocimiento y transferencia de créditos 22.1 En el proce-

so de reconocimiento quedarán reflejados de forma explícita aquellos módulos, materias o asignaturas que no deberán ser cursadas por el estudiante. Se entenderá en este caso

que dichos módulos, materias o asignaturas ya han sido superadas, no serán susceptibles de nueva evaluación y se reflejarán en el expediente del estudiante como, módulos,

materias o asignaturas reconocidas, indicándose el origen del reconocimiento. 22.2 En todo caso, el reconocimiento de créditos se referirá, al menos, a unidades de matrícula

completas, es decir, no se podrá realizar el reconocimiento parcial de una asignatura. 22.3 Cuando la resolución del procedimiento dé lugar al reconocimiento de créditos

optativos, el número de créditos reconocidos se minorará del número de créditos optativos exigido por el correspondiente plan de estudios y se reflejará en el expediente del

estudiante como créditos optativos reconocidos, indicándose el origen del reconocimiento. En todo caso, el número de créditos optativos reconocidos no podrá superar el nú-

mero de créditos exigido por el plan de estudios en cuestión. 22.4 En los casos procedentes, tras el proceso de reconocimiento de créditos, se permitirá a los interesados la am-

pliación de su matrícula en los términos recogidos en las Normas de Matrícula de cada curso académico. 22.5 La calificación de las asignaturas o, en su caso, de los créditos

superados como consecuencia de un proceso de reconocimiento será equivalente a la calificación de las materias o asignaturas que han dado origen a éste. En caso necesario,

se realizará la media ponderada cuando varias materias o asignaturas conlleven el reconocimiento de una sola en la titulación de destino. 22.6 Las calificaciones se reflejarán

en el expediente académico en los términos recogidos en el Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema

de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.  22.7 No obstante lo anterior, cuando en el expediente académi-

co de origen sólo se haga referencia a las calificaciones cualitativas, se transformarán en calificaciones numéricas, teniendo en cuenta la siguiente tabla de equivalencias:  

Calificación Valor numérico

Aprobado 6

Convalidada 6

Notable 8

Sobresaliente 9,5

Matrícula de Honor 10

22.8 Para los estudiantes que hayan cursado parte de sus estudios en un Centro extranjero, la valoración se aplicará teniendo en cuenta, cuando proceda, las tablas de equiva-

lencia establecidas por la Dirección General de Universidades, por la que se establece el criterio a aplicar para el cálculo de la nota media de los expedientes académicos de

los estudiantes con título extranjero homologado 22.9 Cuando las materias o asignaturas de origen no tengan calificación, las materias, asignaturas o créditos reconocidos

figurarán con la notación de ¿Apto¿ y no se computarán a efectos del cálculo de la nota media del expediente. 22.10 El reconocimiento de créditos derivado de enseñanzas

cursadas en títulos universitarios no oficiales, el derivado de experiencia laboral o profesional acreditada y el derivado de la participación de los estudiantes en actividades

universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación no incorporará calificación de los mismos por lo que no computará a efectos

de baremación del expediente. En estos casos se reflejarán en el expediente del estudiante con la notación de ¿Apto¿. 22.11Los créditos transferidos no computarán a efectos

de nota media del expediente ni de obtención del título oficial. 22.12 El reconocimiento y la transferencia de créditos exigirán el previo abono de los precios públicos que

establezca la Comunidad Autónoma de Andalucía en la norma reguladora que fija los precios por servicios académicos universitarios en las universidades públicas andaluzas.

22.13 Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursadas, los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente

título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título en los términos que reglamentariamente se establezcan. DISPOSICIO-
NES ADICIONALES Disposición Adicional Primera. Títulos conjuntos y dobles titulaciones. En las titulaciones conjuntas establecidas por la Universidad de Sevilla

y otra Universidad española o extranjera conducentes a la obtención de un título universitario oficial de Grado o Máster, a los que se refiere el artículo 3.4 del Real Decreto

1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, y en las dobles titulaciones nacionales o internacionales desarrolladas por la Universi-

dad de Sevilla, se aplicará a efectos de reconocimiento y transferencia de créditos lo dispuesto en el correspondiente convenio de colaboración suscrito por las instituciones
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participantes. Disposición Adicional Segunda. Reconocimiento parcial de estudios extranjeros Las solicitudes de reconocimiento de créditos por convalidación parcial

de estudios extranjeros se ajustarán a lo previsto en el Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, y sus disposiciones de desarrollo, y con carácter supletorio por las presen-

tes normas. Disposición adicional Tercera. Aplicabilidad a los Centros Adscritos. Los criterios y procedimientos contenidos en la presente normativa también serán de

aplicación a los Centros Adscritos a la Universidad de Sevilla, en cuanto no contravengan lo dispuesto en los convenios de colaboración existentes. Disposición Adicional
Cuarta. Cita en género femenino de los preceptos de estas normas Las referencias a personas, colectivos o cargos académicos figuran en el presente reglamento en géne-

ro masculino como género gramatical no marcado. Cuando proceda, será válida la cita de los preceptos correspondientes en género femenino. DISPOSICIÓN DEROGA-
TORIA Disposición Derogatoria. 1. Quedan derogadas las Normas Básicas sobre Reconocimiento y Transferencia de Créditos en la Universidad de Sevilla aprobadas por

Acuerdo 5.1/CG 30-9-08.  2. Queda derogado el Acuerdo 4.7/CG 29-4-2011 sobre límites de créditos a cursar en programas de movilidad estudiantil. 3. Asimismo, quedan

derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en la presente norma. DISPOSICIONES FINALES Disposición final Primera. Título
competencial Esta normativa se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 6.1. del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010,

de 2 de julio, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, que atribuye a las universidades la competencia de elaborar y hacer pública su

normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos. Disposición final Segunda. Habilitación para el desarrollo normativo. Se habilita al Rector de la

Universidad de Sevilla para dictar las resoluciones que fueran necesarias para el cumplimiento y/o desarrollo de lo dispuesto en estas normas. Disposición final Tercera. En-
trada en vigor. La presente normativa, una vez aprobada por el Consejo de Gobierno, entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de la Universidad de Sevilla.  

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

No existen datos

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

No existen datos

5.5 NIVEL 1

No existen elementos Nivel 1
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6. PERSONAL ACADÉMICO
PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2017

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

27301910J MARIA DEL CARMEN GALLARDO CRUZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ San Fernando, 4 41004 Sevilla Sevilla

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

direccioneipd@us.es 669569672 954556982 Directora de las Escuelas
Internacionales de Postgrado y
Doctorado

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

31862344F CRISTINA MARIA YANES CABRERA

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ San Fernando, 4 41004 Sevilla Sevilla

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vordenacion@us.es 669569672 954556982 Vicerrectora de Ordenación
Académica

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE
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El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

28541229T AGUSTÍN DEL CASTILLO GARCÍA

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ San Fernando, 4 41004 Sevilla Sevilla

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

ordenacion@us.es 669569672 954556982 Director Técnico del Área de
Ordenación Académica



Identificador : 4316319

18 / 24

Apartado 1: Anexo 1
Nombre :Convenio_NuPhys_Sede.pdf

HASH SHA1 :592D9B0FC3A736C3D9B3E257ABC2960E3BDCF39C

Código CSV :258013748465950442998676
Ver Fichero: Convenio_NuPhys_Sede.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/258013748465950442998676.pdf
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Apartado 1: Anexo 2
Nombre :Sello_Erasmus_Mundus.pdf

HASH SHA1 :C561BCC0B62ABAB7B0913BA8FA4EDCAD74354D30

Código CSV :234912768922636734438672
Ver Fichero: Sello_Erasmus_Mundus.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/234912768922636734438672.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :Planificacion_ensenanza.pdf

HASH SHA1 :01F9B2AD8666C79717AC4E502B486B194CBE8978

Código CSV :258040891156858884060219
Ver Fichero: Planificacion_ensenanza.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/258040891156858884060219.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre :No_procede.pdf

HASH SHA1 :BBE31473D0AFD9FC5F3D3A5C3FD8C37A658BFCAC

Código CSV :255070721857308196038793
Ver Fichero: No_procede.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/255070721857308196038793.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre :Cronograma_implantacion.pdf

HASH SHA1 :9211211D44B486B76D535BFF5E6A50AA6E0B2077

Código CSV :254993909706671444411825
Ver Fichero: Cronograma_implantacion.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/254993909706671444411825.pdf
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Apartado 11: Anexo 1
Nombre :Delegacion_FIRMA_Cristina_NUEVO.pdf

HASH SHA1 :DA58EFB2429230ED5C5685CF7FFEDD93C66041E1

Código CSV :234920131068954969302590
Ver Fichero: Delegacion_FIRMA_Cristina_NUEVO.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/234920131068954969302590.pdf
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