
CURSO 2020/20211 
 

  

GUÍA DEL ESTUDIANTE 
CALENDARIOS DE RECONOCIMIENTO 

 DE CRÉDITOS 
 

 
 

 

Todos los plazos, fechas y procesos relacionados con el reconocimiento de créditos se aplican en 

función de la fecha de formalización de la matrícula por el estudiante. 
 

IMPORTANTE: Puede consultar los precios por reconocimientos de créditos y convalidaciones parciales de  

estudios extranjeros puede consultarlos la Guía Académica, apartado Admisión y matrícula, punto 8.1. 

Precios por Gestión de Matrículas y Reconocimiento de Créditos 
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PRIMER PERIODO DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS  
Plazos, fechas y procesos para solicitudes de reconocimiento de créditos presentadas con matrículas 

formalizadas de marzo a mayo de 2020. 

MAYO 2020 

25 Lunes 
Finaliza el plazo de solicitud de reconocimiento de créditos para las matrículas formalizadas de 

marzo a mayo 2020. 

JUNIO 2020 

2 Martes 
Expedición de resoluciones oficiales de solicitudes de reconocimiento de créditos presentadas de 

marzo a mayo 2020. 

3 Miércoles 

• Comienza el plazo de solicitud de reajuste de matrícula para aquellos estudiantes que estén 

conformes con la resolución emitida por la CTRC. 

• Comienza el plazo para la presentación de recurso ante el Vicerrectorado de Ordenación 

Académica y contra la resolución emitida por la CTRC. 

7 Domingo 

• Finaliza el plazo de solicitud de reajuste de matrícula para aquellos estudiantes que estén 

conformes con la resolución emitida por la CTRC. 

• Finaliza el plazo para la presentación de recurso ante el Vicerrectorado de Ordenación 

Académica y contra la resolución emitida por la CTRC. 

12 Viernes 
Expedición de resoluciones oficiales de los recursos de reconocimientos de créditos presentados 

dentro de este primer periodo. 

13 Sábado 
Comienza el plazo de solicitud de reajuste de matrícula para aquellos estudiantes que hayan 

presentado recurso contra la resolución de la CTRC. 

17 Miércoles 
Finaliza el plazo de solicitud de reajuste de matrícula para aquellos estudiantes que hayan 

presentado recurso contra la resolución de la CTRC. 

 

Más información: 

1. REAL DECRETO 1393/2007, DE 29 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 

UNIVERSITARIAS OFICIALES (artículo 6). 

2. NORMATIVA SOBRE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS DE LA UCAV. 

3. NORMATIVA REGULADORA DE LA CONVALIDACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS EXTRANJEROS. 

4. PROCEDIMIENTO: GUÍA ACADÉMICA, APARTADO GESTIÓN ACADÉMICA, PUNTO 9. 
  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-18770
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-18770
https://www.ucavila.es/images/files/Normativa/NORMATIVA%20SOBRE%20RECONOCIMIENTO%20DE%20CREDITOS.pdf
https://www.ucavila.es/images/files/Normativa/NORMATIVA%20SOBRE%20RECONOCIMIENTO%20DE%20CREDITOS.pdf
https://www.ucavila.es/images/files/Normativa/52_Normativa_Int._Conv_Parcial_Extrj.pdf
https://www.ucavila.es/images/files/GuiaAcademica/20-21/comun/NOR.9.RECONOCIMIENTO.CREDITOS.20.21.pdf
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SEGUNDO PERIODO DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 
Plazos, fechas y procesos para solicitudes de reconocimiento de créditos presentadas con matrículas 

formalizadas de junio a septiembre de 2020. 

SEPTIEMBRE 2020 

28 Lunes 
Finaliza el plazo de solicitud de reconocimiento de créditos para las matrículas formalizadas de 

junio a septiembre 2020. 

OCTUBRE 2020 

6 Martes 
Expedición de resoluciones oficiales de solicitudes de reconocimiento de créditos presentadas de 

junio a septiembre 2020. 

7 Miércoles 

• Comienza el plazo de solicitud de reajuste de matrícula para aquellos estudiantes que estén 

conformes con la resolución emitida por la CTRC. 

• Comienza el plazo para la presentación de recurso ante el Vicerrectorado de Ordenación 

Académica y contra la resolución emitida por la CTRC. 

11 Domingo 

• Finaliza el plazo de solicitud de reajuste de matrícula para aquellos estudiantes que estén 

conformes con la resolución emitida por la CTRC. 

• Finaliza el plazo para la presentación de recurso ante el Vicerrectorado de Ordenación 

Académica y contra la resolución emitida por la CTRC. 

23 Viernes 
Expedición de resoluciones oficiales de los recursos de reconocimientos de créditos presentados 

dentro de este segundo periodo. 

24 Sábado 
Comienza el plazo de solicitud de reajuste de matrícula para aquellos estudiantes que hayan 

presentado recurso contra la resolución de la CTRC. 

28 Miércoles 
Finaliza el plazo de solicitud de reajuste de matrícula para aquellos estudiantes que hayan 

presentado recurso contra la resolución de la CTRC. 

 

Más información: 

1. REAL DECRETO 1393/2007, DE 29 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN DE LAS 

ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES (artículo 6). 

2. NORMATIVA SOBRE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS DE LA UCAV. 

3. NORMATIVA REGULADORA DE LA CONVALIDACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS EXTRANJEROS. 

4. PROCEDIMIENTO: GUÍA ACADÉMICA, APARTADO GESTIÓN ACADÉMICA, PUNTO 9. 
 

  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-18770
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-18770
https://www.ucavila.es/images/files/Normativa/NORMATIVA%20SOBRE%20RECONOCIMIENTO%20DE%20CREDITOS.pdf
https://www.ucavila.es/images/files/Normativa/NORMATIVA%20SOBRE%20RECONOCIMIENTO%20DE%20CREDITOS.pdf
https://www.ucavila.es/images/files/Normativa/52_Normativa_Int._Conv_Parcial_Extrj.pdf
https://www.ucavila.es/images/files/GuiaAcademica/20-21/comun/NOR.9.RECONOCIMIENTO.CREDITOS.20.21.pdf
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TERCER PERIODO DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS  
Plazos, fechas y procesos para solicitudes de reconocimiento de créditos presentadas con matrículas 

formalizadas de octubre a noviembre de 2020.  

NOVIEMBRE 2020 

23 Lunes 
Finaliza el plazo de solicitud de reconocimiento de créditos para las matrículas formalizadas en 

noviembre 2020. 

DICIEMBRE 2020 

1 Martes 
Expedición de resoluciones oficiales de solicitudes de reconocimiento de créditos presentadas en 

noviembre 2020. 

2 Miércoles 

• Comienza el plazo de solicitud de reajuste de matrícula para aquellos estudiantes que estén 

conformes con la resolución emitida por la CTRC. 

• Comienza el plazo para la presentación de recurso ante el Vicerrectorado de Ordenación 

Académica y contra la resolución emitida por la CTRC. 

6  Domingo 

• Finaliza el plazo de solicitud de reajuste de matrícula para aquellos estudiantes que estén 

conformes con la resolución emitida por la CTRC. 

• Finaliza el plazo para la presentación de recurso ante el Vicerrectorado de Ordenación 

Académica y contra la resolución emitida por la CTRC. 

11 Viernes 
Expedición de resoluciones oficiales de los recursos de reconocimientos de créditos presentados 

dentro de este tercer periodo. 

12 Sábado 
Comienza el plazo de solicitud de reajuste de matrícula para aquellos estudiantes que hayan 

presentado recurso contra la resolución de la CTRC. 

16 Miércoles 
Finaliza el plazo de solicitud de reajuste de matrícula para aquellos estudiantes que hayan 

presentado recurso contra la resolución de la CTRC. 

 

Más información: 

1. REAL DECRETO 1393/2007, DE 29 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 

UNIVERSITARIAS OFICIALES (artículo 6). 

2. NORMATIVA SOBRE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS DE LA UCAV. 

3. NORMATIVA REGULADORA DE LA CONVALIDACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS EXTRANJEROS. 

4. PROCEDIMIENTO: GUÍA ACADÉMICA, APARTADO GESTIÓN ACADÉMICA, PUNTO 9. 
  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-18770
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-18770
https://www.ucavila.es/images/files/Normativa/NORMATIVA%20SOBRE%20RECONOCIMIENTO%20DE%20CREDITOS.pdf
https://www.ucavila.es/images/files/Normativa/NORMATIVA%20SOBRE%20RECONOCIMIENTO%20DE%20CREDITOS.pdf
https://www.ucavila.es/images/files/Normativa/52_Normativa_Int._Conv_Parcial_Extrj.pdf
https://www.ucavila.es/images/files/GuiaAcademica/20-21/comun/NOR.9.RECONOCIMIENTO.CREDITOS.20.21.pdf
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CUARTO PERIODO DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 
Plazos, fechas y procesos para solicitudes de reconocimiento de créditos presentadas con matrículas 

formalizadas en diciembre de 2020 y de enero a marzo de 2021. 

MARZO 2021 

1 Lunes 
Finaliza el plazo de solicitud de reconocimiento de créditos para las matrículas formalizadas en 

diciembre 2020 y de enero a marzo de 2021. 

9 Martes 
Expedición de resoluciones oficiales de solicitudes de reconocimiento de créditos presentadas en 

diciembre 2020 y de enero a marzo de 2021. 

10 Miércoles 

• Comienza el plazo de solicitud de reajuste de matrícula para aquellos estudiantes que estén 

conformes con la resolución emitida por la CTRC.  

• Comienza el plazo para la presentación de recurso ante el Vicerrectorado de Ordenación 

Académica y contra la resolución emitida por la CTRC. 

14 Domingo 

• Finaliza el plazo de solicitud de reajuste de matrícula para aquellos estudiantes que estén 

conformes con la resolución emitida por la CTRC. 

• Finaliza el plazo para la presentación de recurso ante el Vicerrectorado de Ordenación 

Académica y contra la resolución emitida por la CTRC. 

19 Viernes 
Expedición de resoluciones oficiales de los recursos de reconocimientos de créditos presentados 

dentro de este cuarto periodo. 

20 Sábado 
Comienza el plazo de solicitud de reajuste de matrícula para aquellos estudiantes que hayan 

presentado recurso contra la resolución de la CTRC. 

24 Miércoles 
Finaliza el plazo de solicitud de reajuste de matrícula para aquellos estudiantes que hayan 

presentado recurso contra la resolución de la CTRC. 

 

Más información: 

1. REAL DECRETO 1393/2007, DE 29 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 

UNIVERSITARIAS OFICIALES (artículo 6). 

2. NORMATIVA SOBRE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS DE LA UCAV. 

3. NORMATIVA REGULADORA DE LA CONVALIDACIÓN PARCIAL DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS EXTRANJEROS. 

4. PROCEDIMIENTO: GUÍA ACADÉMICA, APARTADO GESTIÓN ACADÉMICA, PUNTO 9. 

 

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-18770
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-18770
https://www.ucavila.es/images/files/Normativa/NORMATIVA%20SOBRE%20RECONOCIMIENTO%20DE%20CREDITOS.pdf
https://www.ucavila.es/images/files/Normativa/NORMATIVA%20SOBRE%20RECONOCIMIENTO%20DE%20CREDITOS.pdf
https://www.ucavila.es/images/files/Normativa/52_Normativa_Int._Conv_Parcial_Extrj.pdf
https://www.ucavila.es/images/files/GuiaAcademica/20-21/comun/NOR.9.RECONOCIMIENTO.CREDITOS.20.21.pdf

