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TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 

 

Los artículos 6 y 13 del Real Decreto 1393/2007 de Ordenación de las Enseñanzas 

Universitarias Oficiales especifican las condiciones generales para el reconocimiento de 

créditos cursados en esas enseñanzas. Así, se establece que: 

 

 Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de 

conocimiento, serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a 

materias de formación básica de dicha rama. 

 

 Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras 

materias de formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento del título al 

que se pretende acceder. 
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A esos efectos, la formación básica del Grado en ADE se recoge en la tabla que sigue a 

continuación: 

 

RAMA MATERIA ASIGNATURA ECTS 

Ciencias Matemáticas Matemáticas 9 

Ciencias 

Sociales y 

Jurídicas 

Estadística Estadística 6 

Economía 

Economía: Economía Española 

y Mundial 
6 

 Economía: Microeconomía 9 

Historia Historia: Historia Económica 6 

Empresa 

Empresa: Fundamentos de 

Administración 
6 

 Empresa: Gestión de la 

Empresa 
6 

 Empresa: Matemática de las 

Operaciones Financieras 
6 

 Empresa: Contabilidad 

Financiera 1 
6 

  TOTAL 60 

 

 

Además de lo anteriormente señalado, según se indica en los artículos 46.i de la Ley de 

Orgánica de Universidad y 12.8 del citado Real Decreto 1393/2007, un estudiante podrá 

obtener el reconocimiento de hasta 6 ECTS por su participación en actividades culturales 

universitarias, deportivas, de representación estudiantil, solidarias o de cooperación. 

Esta cantidad se sustraerá del total de créditos de materias optativas a cursar. 
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Cualquier reconocimiento de créditos, fuera de lo especificado y lo que en su momento 

se acuerde para estudios de grado cursados en otras facultades de Administración y 

Dirección de Empresas, es responsabilidad de la Comisión de Docencia y Convalidaciones 

delegada de la Junta del centro. Antes de tomar su decisión sobre el reconocimiento, la 

Comisión solicitará informe no vinculante a los profesores responsables de la materia 

para la que se pide reconocimiento. Cualquier decisión se hará atendiendo a la 

coincidencia de competencias, contenidos y número de créditos entre la materia 

cursada y la que se solicita convalidar.  

 

La normativa aplicable al respecto se encuentra en el siguiente enlace: 

https://uvigo.gal/uvigo_gl/administracion/alumnado/normativa/  

https://uvigo.gal/uvigo_gl/administracion/alumnado/normativa/

