
 
 

 
 
 
 

SOLICITUD DE ADAPTACIÓN/CONVALIDACIÓN/RECONOCIMIENTO/TRANSFERENCIA DE 
ASIGNATURAS/CRÉDITOS 

Estudios cursados__________________________CURSO 200 /201 
(antes de rellenar la solicitud, lea las instrucciones que figuran al dorso) 

A. Identificación del solicitante  
D.N.I. Apellidos y nombre Teléfono/s/ e-mail 

   
 

B. Asignatura a adaptar/convalidar de nuestro plan de estudios 
Código Nombre de la asignatura 

     
 

C. Asignatura/s cursada/s Estudios y Universidad En el caso de que la asignatura no sea 
convalidada, ¿solicita incorporar de libre 
configuración la asignatura de origen? Tenga 
en cuenta que la calificación será la de origen 

1.   Sí                No 

2.   Sí                No 

 
D. Documentos que se adjuntan (obligatorios) 

 Programa de la asignatura  autentificado                Certificado académico                         Plan de estudios    
 
Las asignaturas han de ir valoradas en créditos en el expediente 
académico. En su defecto, el alumno debe aportar un certificado  
que exprese el nº de horas totales de la asignatura de origen. 

 
Murcia,       

 
Los siguientes apartados serán cumplimentados por la administración 

E. Informe del profesor 
 Sí procede la adaptación/convalidación a partir de las siguientes asignaturas de origen del apartado C :  

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________    

 No procede por:   Contenidos insuficientes     Número de Créditos insuficiente      Documentación incompleta 
 

 Observaciones que se desee hacer constar: 
        

        

        

        

Firma del/de la 
profesor/a 

 

 

 

 

Nombre del  
profesor/a 

A rellenar por la Secretaría del Centro: 

___ Propuesta de resolución a partir de 
resoluciones previas aplicadas a 
alumnos que superaron los mismos 
estudios de origen 

Firma del funcionario 

 

Nombre del funcionario/a: 

 
F. Resolución de la Comisión de Convalidación del Centro 

De acuerdo con la legislación vigente, las tablas de adaptación/convalidación basadas en resoluciones precedentes y, 
en su caso, el informe del profesor responsable de la asignatura, esta Comisión resuelve en su reunión de fecha   
   que 
 

  SÍ procede la adaptación/convalidación con la calificación de   
  NO procede la adaptación/convalidación de la asignatura por:  
   Contenidos insuficientes  Carga lectiva insuficiente 

 
  __________________________________________________________________  

 
                                                  , Secretario de la Comisión

Firma del solicitante 



ADAPTACIÓN es el proceso administrativo que a solicitud de un alumno incorpora a su expediente las materias, asignaturas o 
créditos ya superados en estudios conducentes a la misma titulación oficial.  

CONVALIDACIÓN es el proceso académico-administrativo que a solicitud de un alumno incorpora a su expediente, una o más 
asignaturas, que se consideran equivalentes en contenido y carga lectiva con asignaturas superadas en otros estudios (oficiales), 
o en los mismos si se trata de enseñanzas extranjeras. 

RECONOCIMIENTO aceptación por la Universidad de Murcia de los créditos (previa solicitud) que, habiendo sido obtenidos en 
otras enseñanzas distintas cursadas en nuestra Universidad a efectos de la obtención de un título oficial. 

TRANSFERENCIA consignación (previa solicitud) en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas 
oficiales del mismo nivel, cursados con anterioridad a la obtención del título en la Universidad de Murcia o en otras universidades, 
que no hayan conducido a la obtención de un título oficial. 

 

La solicitud de convalidación/adaptación/reconocimiento/transferencia dirigida al Sr. Decano de esta Facultad (ha de 
cumplimentarse una solicitud por cada asignatura que se solicite adaptar/convalidar/reconocimiento/transferencia) se 
presentará en la Secretaría de esta Facultad. 

Plazos: 

• De 1 al 30 de julio, para estudiantes que cumplan los requisitos de acceso en la convocatoria de junio. 

• Del 1 al 30 de septiembre para quienes los requisitos de acceso en la convocatoria de septiembre. 

Por la convalidación y adaptación de estudios realizados en centros públicos españoles no se devengarán precios públicos. Por la 
adaptación y convalidación de estudios realizados en centros privados españoles o en centros extranjeros abonarán a la 
universidad, en concepto de expediente académico y de prueba de evaluación, el 25% del importe del crédito de la titulación de 
destino. 

Nota importante para los solicitantes de beca. Las asignaturas o créditos adaptados o convalidados no se tendrán en cuenta a 
ningún efecto como asignaturas superadas para cumplir el requisito mínimo de matrícula. 

INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL IMPRESO 

 

INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL IMPRESO (SE CUMPLIMENTARÁ UNA SOLICITUD DE 
ADAPTACIÓN/CONVALIDACIÓN POR ASIGNATURA SOLICITADA) 

 

ANTE LA FALTA DE ALGÚN DOCUMENTO, EN CASO DE NO APORTARLO, SERÍA MOTIVO DE DENEGACIÓN DE 
ADAPTACIÓN/CONVALIDACIÓN/RECONOCIMIENTO/TRANSFERENCIA. 
 
A. Indicar D.N.I.  apellidos y nombre del solicitante. 

B. Indicar la asignatura de nuestro plan de estudios que se pretende adaptar/convalidar. Es IMPRESCINDIBLE indicar el código de la 
asignatura (cuatro dígitos).  

C. Indicar la asignatura o asignaturas que se han cursado y que en opinión del solicitante tienen un contenido y carga lectiva similar 
con la que se pretende adaptar/convalidar, así como la titulación y Universidad donde se han cursado. En el caso de que la 
asignatura no sea adaptada/convalidada, debe indicar si solicita incorporar de libre configuración la/s asignatura/s de origen.  

D. Se debe adjuntar los siguientes documentos: 

- Programa de la asignatura sellado por el Centro donde se cursó o por el Departamento responsable de su docencia. 

- Certificado Académico Personal expedido por el Centro de origen o fotocopia compulsada. (Entre estudios de la Universidad 
de Murcia para la resolución de la convalidación será suficiente la nota de comunicación interna expedida por el Centro de 
origen). 

- Fotocopia del Plan de Estudios. 

E. Este apartado será cumplimentado por el profesor responsable de la asignatura en el caso de que no estuviera contenida en el 
catálogo de adaptaciones/convalidaciones aprobado por la Facultad. En el caso de informe favorable, deberá indicar las 
asignaturas cursadas por el solicitante que dan derecho a la adaptación/convalidación.  

 Se procederá a la adaptación entre asignaturas que, siendo de una misma materia troncal, no coinciden en número de 
créditos o en contenido, cuando se cumplan los dos requisitos siguientes: 

1. Que el número de créditos de la/s asignatura/s cursada/s en origen sea, al menos, el 80% del número de créditos de la/s 
asignatura/s de destino, y 

2. Que la/s asignatura/s cursada/s en origen contenga/n, al menos, un 80% de los contenidos de la/s asignatura/s de destino. 

Deberán cumplirse estos mismos requisitos cuando se trate de adaptaciones entre asignaturas de materias obligatorias y optativas o 
de convalidaciones entre asignaturas de estudios distintos. 
 

Las asignaturas adaptadas o convalidadas se calificarán con la calificación numérica obtenida en el centro de procedencia  

F. Este apartado será cumplimentado en la reunión de la Comisión de Convalidación de la Facultad. 
La Comisión deberá resolver antes del 15 de diciembre. En caso de disconformidad con la resolución del Decano (en virtud de 
delegación de firma (R-445/2008), de 22 de julio) se podrá recurrir en el plazo de un mes ante el Rector, conforme con lo 
dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. 

La calificación de las materias o asignaturas superadas como consecuencia de un proceso de reconocimiento será equivalente a 
la calificación de las materias o asignaturas que han dado origen a éste. Los créditos reconocidos por actividades figurarán con la 
calificación de apto y no se computarán a efectos de la nota media del expediente. 

La transferencia se realizará consignando el literal, el número de créditos y la calificación original de las materias cursadas que 
aporte el estudiante. En ningún caso computarán para el cálculo de la nota media del expediente. 
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