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Primero.—La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8
de julio, del Servicio Público de Empleo, la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la citada Ley 38/2003, el Decreto del Principado de Asturias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen
General de concesión de subvenciones, las bases reguladoras
de la concesión de subvenciones por la contratación laboral
de jóvenes titulados, aprobadas por Resolución de 19 de abril
de 2006 (BOPA de 28 de abril), primera modificación aprobada por Resolución de 26 de mayo de 2006 (BOPA de 1 de
junio ), segunda modificación aprobada por Resolución de 21
de marzo de 2007 (BOPA de 13 de abril) y la convocatoria de su
concesión aprobada por Resolución de 27 de octubre de 2006
(BOPA de 22 de noviembre de 2006).
Segundo.—Que el importe de las subvenciones será el establecido en el resuelvo cuarto de la convocatoria en relación
con las bases quinta de las reguladoras de la concesión de estas subvenciones.
Tercero.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras
las subvenciones por la celebración de contratos indefinidos y
de relevo serán incompatibles con cualesquiera otras ayudas o
subvenciones para fomento del empleo, excepto las desgravaciones fiscales o deducciones de cuotas a la Seguridad Social,
establecidas con carácter general y como medida de fomento
del empleo por la Administración General del Estado.
Cuarto.—Que, en cualquier caso, la suma de las ayudas o
subvenciones recibidas no podrá superar el sesenta por ciento del coste salarial anual correspondiente al contrato que se
subvenciona.
Quinto.—Que, Las subvenciones concedidas desde el 1 de
enero de 2007 quedan acogidas al régimen de mínimis establecido en el Reglamento CE n.º 1998/2006 de la Comisión, de 15
de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos
87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de mínimis, según el cual,
las empresas beneficiarias de estas subvenciones no podrán
obtener durante tres ejercicios fiscales ayudas acogidas a este
mismo régimen o destinadas a los mismos costes subvencionables por importe superior a 200.000 € (100.000 € en el caso de
empresas del sector de transporte por carretera).
Para la acreditación de los anteriores extremos, en el momento de la presentación de la solicitud o en cualquier otro
posterior en caso de obtención sobrevenida de ayudas, el
beneficiario deberá presentar declaración responsable sobre
cualquier ayuda recibida incluida en dicho régimen o destinada a los mismos costes subvencionables durante los dos ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso.
Sexto.—Que, de conformidad con el resuelvo quinto de la
convocatoria y el artículo 59.6 b) de la Ley 30/1992, la notificación de la resolución del procedimiento se realizará a través
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias.
Vistos los Antecedentes de Hecho y Fundamentos de Derecho mencionados y que son de aplicación, por la presente,
RESUELVO
Primero.—Conceder y que se abone subvención por un
importe total de 4.500 € con cargo a la aplicación 85.01.322
A 781.019, por el importe que se indica en cada caso, a las
entidades sin ánimo de lucro relacionadas en el anexo I, apartado primero, por el mantenimiento del contrato indefinido
con fecha de inicio de noviembre de 2006, durante su octavo
trimestre de vigencia.

Segundo.—Notificar al interesado, mediante la publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, la
presente resolución, indicándole que este acto no pone fin a la
vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso
de alzada ante el titular de la Consejería de Industria y Empleo en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de
su notificación, conforme a lo establecido en el artículo 27.2
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995 de 13 de marzo
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, y en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que
estimen oportuno.
En Oviedo, a 12 de diciembre de 2008.—El Presidente del
Servicio Público de Empleo.—24.681.
Anexo I
Primero.—Conceder y se abone:
Núm.: 1.
Expte.: C/06/0146/04.
Empresa: CRUZ ROJA ESPAÑOLA DE GIJÓN.
CIF/NIF: Q-2866001.
Cuantía: 2.250,00 €.
Trabajador/a: ALICIA JOVELLANOS QUIROS.
Tipo de contrato: Indefinido.
Núm.: 2.
Expte.: C/06/0146/05.
Empresa: CRUZ ROJA ESPAÑOLA DE GIJÓN.
CIF/NIF: Q-2866001.
Cuantía: 2.250,00 €.
Trabajador/a: LORENA MARTINEZ DE LAS HERAS.
Tipo de contrato: Indefinido.

Universidad de Oviedo:

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de
Oviedo, de 27 de noviembre de 2008, por el que se aprueba
el Reglamento de reconocimiento y transferencia de créditos y de adaptación.
Exposición de motivos
La construcción del Espacio Europeo de Educación Superior iniciado con la declaración de Bolonia y puesto en marcha
por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, que prevé una nueva estructura de las enseñanzas, se
concreta en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por
el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
El Real Decreto 1393/2007 regula un cambio en la estructura y organización de las enseñanzas y plantea, entre otros,
dos objetivos fundamentales de los planes de estudio: La adquisición de competencias y el fomento de la movilidad de los
estudiantes, para lo cual “resulta imprescindible apostar por
un sistema de reconocimiento y acumulación de créditos, en
el que los créditos cursados en otra universidad serán reconocidos e incorporados al expediente del estudiante”.
El citado real decreto, con el fin de hacer efectivo el objetivo de la movilidad, establece en el artículo 6.1 que “las universidades elaborarán y harán pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos”; asimismo,
contempla que, en la memoria de solicitud de verificación de
los títulos oficiales, se incluya ese sistema de reconocimiento
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y acumulación de créditos y el procedimiento de adaptación
de los estudiantes de estudios existentes al nuevo plan de
estudios. La Universidad de Oviedo elabora el presente Reglamento de reconocimiento y transferencia de créditos y de
adaptación en desarrollo del mandato normativo descrito.
En este Reglamento se establece la regulación por la que
se podrá obtener el reconocimiento, transferencia y adaptación, que, además de reconocer asignaturas de títulos oficiales,
incorpora la validación de la experiencia laboral o profesional
a efectos académicos, de asignaturas de Ciclos Formativos de
Grado Superior, tal como establece el artículo 36.d) y e) de la
Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y la anotación en el expediente del estudiante de todos los créditos superados en enseñanzas oficiales que no se hayan concluido, con el objetivo de
que en un único documento se reflejen todas las competencias
adquiridas por el estudiante.
El Reglamento contempla, asimismo, los procedimientos que han de guiar la tramitación de los reconocimientos,
transferencias y adaptaciones de los estudiantes y los órganos
competentes para resolver, mediante las Comisiones Técnicas
de Reconocimiento de Créditos de los Centros con capacidad
resolutoria y la Comisión General de Reconocimiento de Créditos de la Universidad que elevará la propuesta de resolución
de los recursos al Rector, con el fin de adecuar los órganos a
las previsiones contempladas en los estatutos de la Universidad de Oviedo.
Finalmente, se debe tener en cuenta que, a fin de facilitar
la comprensión para los interesados, el Reglamento reduce a
tres los conceptos que conforman el sistema: reconocimiento, transferencia y adaptación. Resulta claro el ámbito de la
transferencia de créditos y la adaptación de estudios, y procede poner de manifiesto que en el reconocimiento se engloban
el resto de situaciones que supongan la anotación de créditos en el expediente de un alumno con independencia de su
procedencia. Esto es, se incluyen las convalidaciones que se
contemplan en normas estatales (convalidaciones de estudios
extranjeros, de otras enseñanzas de educación superior, etc.),
los créditos procedentes de los mismos o distintos títulos oficiales españoles, las actividades académicas realizadas al margen de las enseñanzas oficiales y cualesquiera otros que sean
susceptibles de consignarse en el expediente.
CAPÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 1.—Objeto.
El presente reglamento tiene por objeto regular el sistema
de reconocimiento y transferencia de créditos de acuerdo a
los criterios generales que sobre el particular se establecen en
el Real Decreto 1393/2007.
Asimismo, este reglamento establece las condiciones y
el procedimiento de gestión de los expedientes de reconocimiento y transferencia por los correspondientes centros gestores universitarios.
El reglamento incluye además el procedimiento de adaptación al nuevo plan de estudios de las asignaturas superadas
en los estudios conforme a anteriores ordenaciones.
Artículo 2.—Definiciones.
A los efectos previstos en este reglamento, se entiende
por:
—— Reconocimiento: La aceptación por la Universidad de
Oviedo de los créditos que, habiendo sido obtenidos en
unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, o procedentes de Ciclos Formativos, actividades

académicas o validación de experiencia laboral o profesional, son computados en otras enseñanzas a efectos
de la obtención de un título oficial.
—— Transferencia de créditos: La anotación, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, de todos los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con
anterioridad, en la misma u otra universidad, que no
hayan conducido a la obtención de un título oficial.
—— Adaptación: El proceso administrativo mediante el cual
las asignaturas cursadas y superadas en el plan antiguo
de un estudio de la Universidad de Oviedo —previo a
la regulación del Real Decreto 1393/2007— se reconocen en el nuevo plan del estudio que lo sustituye.
Artículo 3.—Ámbito de aplicación.
Las disposiciones contenidas en este reglamento serán de
aplicación a las enseñanzas universitarias oficiales impartidas
por la Universidad de Oviedo de Grado y Máster, previstas en
el Real Decreto 1393/2007, y las establecidas en el Catálogo
de títulos universitarios oficiales vigente.
CAPÍTULO II

Reglas para el reconocimiento, transferencia y adaptación de
créditos
Artículo 4.—Reglas básicas de reconocimiento.
1. Se podrá obtener reconocimiento académico de créditos o asignaturas por alguno de los siguientes apartados:
a) 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.
b) 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.
c) El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la
Universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las restantes asignaturas superadas por el estudiante y los previstos en el plan de
estudios, o bien que tengan carácter transversal.
d) Por créditos procedentes de títulos oficiales de educación superior obtenidos conforme a sistemas educativos
extranjeros.
e) Hasta un máximo de 6 créditos del total del plan de
estudios cursado, por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil,
solidarias y de cooperación.
f) Por validación de la experiencia profesional y laboral.
g) Por asignaturas de Ciclos Formativos de Grado Superior o de otras enseñanzas conforme regule el Gobierno.
2. El Trabajo Fin de Grado y el Trabajo Fin de Máster
no serán reconocibles al estar orientados a la evaluación de
competencias asociadas a los títulos respectivos.
Artículo 5.—Unidad básica de reconocimiento.
La unidad básica de reconocimiento será el crédito, excepto para los apartados f) y g) del artículo anterior que será
la asignatura.
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Artículo 6.—Regla básica de transferencia de créditos.
Se incluirán en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que
no hayan conducido a la obtención de un título oficial.
La anotación en los documentos académicos oficiales únicamente tiene efectos informativos y en ningún caso se computarán para la obtención del título al que se incorporan.
Artículo 7.—Reglas básicas de adaptación.
1. Las asignaturas superadas en un plan de estudios de la
Universidad de Oviedo que se extingue gradualmente por la
implantación del correspondiente título propuesto, se adaptarán conforme a la tabla prevista en el plan de estudios del
Título de Grado o Máster correspondiente.
Los órganos de gobierno de la Universidad de Oviedo
competentes en la materia podrán adoptar acuerdos dirigidos
a introducir mecanismos de corrección en las adaptaciones de
los planes de estudios.
2. La unidad básica de adaptación será la asignatura.
CAPÍTULO III

Procedimiento de reconocimiento, transferencia y adaptación
de créditos
Artículo 8.—Procedimiento de reconocimiento.
1. El procedimiento de reconocimiento de créditos se iniciará siempre a instancia del interesado y será requisito imprescindible estar admitido en los correspondientes estudios.

do en más de dos ocasiones, será susceptible de ser aplicada
en lo sucesivo, salvo resolución en contra de la Comisión General de Reconocimiento de Créditos.
Estas tablas podrán incluir asignaturas cursadas en estudios de otras Universidades.
Artículo 9.—Procedimiento de transferencia.
1. Se procederá a incluir de oficio en el expediente académico la totalidad de los créditos obtenidos por los estudiantes
procedentes de otras enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.
2. La transferencia de créditos requiere la acreditación del
expediente académico correspondiente y se realizará con posterioridad a la verificación de que los créditos superados no
han sido reconocidos.
Artículo 10.—Procedimiento de adaptaciones.
1. El procedimiento de adaptación se iniciará siempre a
instancia del interesado.
2. Se procederá a la adaptación de las asignaturas superadas en el plan de origen por las correspondientes de la titulación de destino previstas en la tabla de adaptación.
3. La resolución de adaptaciones deberá incluir el conjunto de asignaturas superadas en la titulación de origen y
las equivalentes de destino, y serán motivados los casos de
desestimación.
CAPÍTULO IV

Órganos competentes para el reconocimiento, transferencia y
adaptación

2. Se procederá al reconocimiento de oficio de los créditos
correspondientes a asignaturas de formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento de la titulación de destino.

Artículo 11.—Comisión General de Reconocimiento de Créditos (CGRC).

3. Podrán reconocerse los créditos superados como obligatorios y optativos en otra titulación teniendo en cuenta la
adecuación entre las competencias y conocimientos asociados
a las asignaturas superadas previamente por el estudiante y
los previstos en el plan de estudios, o que tengan carácter
transversal.

1. En la Universidad de Oviedo se constituirá una Comisión General de Reconocimiento de Créditos presidida por el
Rector, o persona en quien delegue, y de la que formará parte
un miembro de la Comisión Técnica de Reconocimiento de
cada Centro, actuando como Secretario, con voz y sin voto, el
Jefe de Servicio de Gestión de Estudiantes y Empleo.

4. Estudiadas las competencias adquiridas con los créditos
reconocidos, la resolución de reconocimiento deberá incluir,
en su caso, el conjunto de asignaturas de formación básica,
obligatoria u optativa de la titulación de destino que no pueden ser cursadas por el alumno. Serán susceptibles de pertenecer a ese conjunto aquellas asignaturas en las cuales la
identidad de contenidos, competencias y carga lectiva tenga
una equivalencia de al menos el 75%. El resto de asignaturas
ofertadas en la titulación de destino podrán ser cursadas hasta
completar el mínimo de créditos exigido. En los casos de desestimación, deberá ser motivada.

3. La Comisión General de Reconocimiento de Créditos
se reunirá en sesión ordinaria una vez por curso académico, y
en sesión extraordinaria cuando la convoque el Presidente por
propia iniciativa o a iniciativa de un tercio de los miembros de
la Comisión.

5. Corresponde a los Departamentos universitarios la elaboración y la actualización de tablas de reconocimiento entre
asignaturas de formación básica, obligatorias y optativas de
las diferentes titulaciones de la Universidad de Oviedo, que
se someterán a la aprobación de la Comisión General de Reconocimiento de Créditos (CGRC). La Comisión Técnica de
Reconocimiento de Créditos del Centro (CTRC) podrá incluir alguna de ellas en la lista de asignaturas que el alumno
no puede cursar para completar su formación.
6. La CTRC mantendrá actualizado y público un registro
histórico respecto a los acuerdos adoptados, de tal manera
que, siempre y cuando una decisión sobre las mismas asignaturas de los mismos estudios de procedencia se haya manteni-

2. Será competencia de la Comisión General de Reconocimiento de Créditos elevar propuesta de resolución de los
recursos de alzada al Rector, contra los acuerdos de la Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos del Centro
en materia de reconocimiento, transferencia y adaptación de
créditos.

Artículo 12.—Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos de Centro (CTRC).
1. En cada Centro universitario se constituirá una Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos que será la responsable de la resolución de las solicitudes. Contra la resolución de esta Comisión cabe recurso de alzada ante el Rector.
2. Será competencia de la Comisión Técnica de Reconocimiento de Centro la resolución en materia de reconocimiento,
transferencia y adaptación de créditos y asignaturas respecto
de las titulaciones que imparte.
3. La Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos se
reunirá en sesión ordinaria, al menos, una vez por cada curso
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académico, y en sesión extraordinaria cuando la convoque el
Presidente por propia iniciativa o a iniciativa de un tercio de
los miembros de la Comisión.
Artículo 13.—Composición de la Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos del Centro.
1. La Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos
del Centro estará formada por:
Presidente: El Decano/Director del Centro o miembro del
equipo directivo en quien delegue expresamente.
Secretario: El Administrador del Centro o el Jefe de Sección de Estudiantes del Campus, en su caso, que actuará con
voz y sin voto.
Tres vocales: Profesores universitarios funcionarios o con
contrato indefinido pertenecientes a diferentes Áreas de Conocimiento. Los vocales pertenecerán al menos a dos departamentos distintos que tengan asignada docencia en asignaturas
básicas y obligatorias de la/s titulación/es del Centro, excepto
en el caso de que un único Departamento imparta todas las
asignaturas básicas y obligatorias de las titulaciones del Centro. Los vocales serán elegidos mediante sufragio por y entre
los profesores miembros de la Junta de Centro.
Un vocal: Alumno, matriculado en estudios de Grado o
Máster impartidos en el Centro, miembro de la Junta de Centro que actuará con voz y sin voto. El vocal será elegido mediante sufragio por y entre los alumnos miembros de la Junta
de Centro.
2. La duración del mandato de los miembros de la Comisión será de cuatro cursos académicos, excepto para el vocal
alumno que será de dos cursos.
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Disposición adicional primera. Asignaturas consideradas
superadas
Las asignaturas reconocidas y adaptadas se considerarán
superadas a todos los efectos y, por tanto, no susceptibles de
nuevo examen.
Disposición adicional segunda. Regulación de actividades del
artículo 4.1.e)
La Universidad de Oviedo regulará, mediante resolución
del órgano competente, el tipo de actividades universitarias
previstas en el artículo 4.1.e) susceptibles de ser reconocidas.
Disposición adicional tercera. Precios públicos
El Decreto de precios públicos del curso académico correspondiente establecerá, en su caso, los importes a abonar
por el estudiante en los procedimientos regulados en el presente Reglamento.
Disposición transitoria. Pervivencia normativa para estudios
de normativas anteriores
Los criterios generales y procedimientos en materia de convalidación y adaptación entre estudios universitarios oficiales
anteriores a los regulados por el Real Decreto 1393/2007, cursados en centros académicos españoles y extranjeros, seguirán
rigiéndose por la normativa correspondiente.
Disposición derogatoria. Derogación normativa

3. La Comisión podrá recabar los informes o el asesoramiento técnico de los Departamentos que considere necesarios con el fin de resolver las solicitudes presentadas.

Quedan derogadas todas aquellas normas de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido en el presente
reglamento.

CAPÍTULO V

Disposición final primera. Título competencial

Inclusión de créditos en el expediente
Artículo 14.—Anotación de los créditos en el expediente.
1. En los procesos de reconocimiento de créditos las asignaturas reconocidas pasarán a consignarse en el nuevo expediente del estudiante con la denominación, el número de créditos y convocatorias y la calificación obtenida en el expediente de origen. No obstante, en el caso de asignaturas de Ciclos
Formativos se realizará la media ponderada de calificaciones
y convocatorias cuando se reconozcan varias asignaturas de
origen por una o varias de destino.
2. En los procesos de transferencia de créditos, estos se
anotarán en el expediente académico del estudiante con la
denominación, la tipología, el número de créditos y convocatorias y la calificación obtenida en el expediente de origen, y,
en su caso, indicando la universidad y los estudios en los que
se cursó.
3. En los procesos de adaptaciones las asignaturas pasarán a consignarse en el nuevo expediente del estudiante con
la convocatoria y la calificación obtenida en el expediente de
origen y la denominación, la tipología y el número de créditos
de la asignatura de destino. Cuando se reconozcan varias asignaturas de origen por una o varias de destino se realizará la
media ponderada de calificaciones y convocatorias.
4. En los procesos previstos en los puntos 1 y 3 de este
artículo, cuando no dispongan de calificación se hará constar APTO y no contabilizarán a efectos de ponderación de
expediente.

Este reglamento se dicta al amparo de lo dispuesto en el
artículo 6.1. del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, 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 e
interpretación
Corresponde al Vicerrector de Estudiantes y Empleo el
desarrollo y la interpretación y resolución de cuantas cuestiones se planteen en la aplicación de este reglamento.
Disposición final tercera. Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias y será de aplicación a partir del curso académico
2009-2010.
El presente Reglamento ha sido aprobado por el Consejo
de Gobierno de la Universidad de Oviedo en su sesión de 27
de noviembre de 2008 de lo que como Secretario General doy
fe.
En Oviedo, a 27 de noviembre de 2008.—El Secretario
General.—24.439.

