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Acuerdo de aprobación de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de 
Créditos de la Universidad Miguel Hernández de Elche. 

 
Vista la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la Universidad 

Miguel Hernández de Elche, aprobada por el Consejo de Gobierno, en su sesión de 14 de 

enero de 2009; 

 

Visto el apartado 10. Calendario de Implantación, de las Memorias de los estudios de 

Grado y Máster Universitario de la Universidad Miguel Hernández que se impartirán en el 

curso académico 2010-2011; 

 

Al objeto de adecuar nuestros procedimientos de reconocimiento y transferencia de 

créditos a las disposiciones del 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; 

 

Y vista la propuesta que formula el Vicerrector de Ordenación Académica y Estudios 

de la Universidad, el Consejo de Gobierno, reunido en sesión de 6 de octubre de 2010, 
ACUERDA: 

 
Aprobar la creación de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de 

la Universidad Miguel Hernández de Elche, en los siguientes términos: 

 

COMISIÓN DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS  
DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE 

 

La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la Universidad Miguel 

Hernández de Elche se constituye como órgano necesario en el proceso de reconocimiento y 

transferencia de créditos de la Universidad. 

 

Las funciones de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos son:  

 

1. Resolver las solicitudes de reconocimiento y transferencia de créditos. 

2. Informar sobre los recursos administrativos derivados del reconocimiento y la 

transferencia de créditos. 

3. Informar sobre el cuadro de reconocimiento automático de créditos. 

4. Asumir las funciones de la Comisión de Convalidaciones de la Universidad Miguel 

Hernández de Elche. 

5. Y, cualquier otro aspecto relacionado con el reconocimiento y transferencia de créditos 

que le sean propuestos. 
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La composición de la Comisión de Reconocimiento y  Transferencia de Créditos de la 

Universidad Miguel Hernández de Elche es la siguiente: 

 

• Vicerrector/a de Ordenación Académica y Estudios, que actuará como Presidente.  

• Vicerrector/a de Estudiantes y Extensión Universitaria. 

• Vicerrector/a Adjunto de Ordenación Académica. 

• Vicerrector/a Adjunto de Relaciones Internacionales e Institucionales. 

• Seis profesores a tiempo completo, designados por el Consejo de Gobierno a 

propuesta del Vicerrector de Ordenación Académica y Estudios, nombrados por el 

Rector, de las siguientes ramas del conocimiento:  

 

o Artes y Humanidades. 

o Ciencias de la Salud. 

o Ciencias Sociales y Jurídicas. 

o Ciencias. 

o Ingeniería y Arquitectura. 

 

• Delegado/a General de Estudiantes o miembro de la Delegación General de 

Estudiantes en quien delegue.  

• Director/a del Servicio de Gestión Académica, que actuará como Secretario/a de la 

Comisión.  

 

Los recursos derivados del reconocimiento y la transferencia de créditos serán 

resueltos por el Vicerrector de Ordenación Académica y Estudios por delegación del Rector, 

que agotarán la vía administrativa. 

 

La Comisión de Convalidaciones de la UMH queda disuelta tras la creación de la 

Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la Universidad Miguel 

Hernández de Elche. 

 


