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Título I. Disposiciones generales 
 
Artículo 1 
1. La presente normativa será de aplicación a los alumnos que, habiendo iniciado 
estudios universitarios en otra universidad, quieran continuar los mismos estudios en 
un centro propio o adscrito de la UAB. 
2. También será de aplicación a los alumnos de centros propios o adscritos de la UAB 
que quieran continuar los mismos estudios en otro centre propio o adscrito de la propia 
universidad. 
 
Artículo 2 
La admisión de alumnos por esta vía de traslados de expediente se realizará de 
acuerdo son los 
criterios y el procedimiento que se establezcan en la presente normativa. 
 
Artículo 3 
1. El número de plazas de alumnos que pueden acceder por traslado de expediente a 
cada uno de los estudios de la UAB será el 5% del nombre de plazas ofertadas cada 
curso académico para el primer curso. 
2. Los centros podrán solicitar al vicerrector de Ordenación Académica la variación del 
número de plazas antes mencionado, alegando las razones que motiven la solicitud. 
 
Título II. Requisitos de los alumnos 
 
Artículo 4 
Las solicitudes de traslado de expediente tendrán que estar debidamente motivadas y 
justificadas. 
 
Artículo 5 
No podrán acceder por la vía de traslado de expediente los alumnos que hayan 
agotado las convocatorias que se establecen en el régimen de permanencia de los 
alumnos de la UAB aprobado por el Consejo Social. 
 
Artículo 6 
Los alumnos que en el momento de solicitar la admisión por la vía de traslado de 
expediente a unos estudios de la UAB de primer ciclo o de primer y segundo ciclo, 
estén cursando o hayan cursado estudios universitarios según un plan de estudios sin 
reformar, deberán tener superado el primer curso completo. 
 
 
 



Artículo 7 
Los alumnos que en el momento de solicitar la admisión por la vía de traslado de 
expediente a unos estudios de la UAB de primer ciclo o de primer y segundo ciclo, 
estén cursando o hayan cursado estudios universitarios según un plan de estudios 
elaborado bajo las directrices del Real Decreto 1497/1987, del 27 de noviembre, y 
posteriores modificaciones, deberán tener superados un mínimo de 60 créditos. 
 
Artículo 8 
Los alumnos que quieran acceder por la vía de traslado de expediente a unos estudios 
de la UAB de sólo segundo ciclo o a un segundo ciclo de una titulación de primer y 
segundo ciclo, deberán tener superados un mínimo de 20 créditos del segundo ciclo 
para el cual solicitan el traslado de expediente. 
 
Título III. Criterios para la adjudicación de las plazas 
 
Artículo 9 
No se admitirán traslados de expedientes a planes de estudios vigentes para los cuales 
no se ofrezca docencia. 
 
Artículo 10 
Para la adjudicación de las plazas para acceder por la vía de traslado de expediente, 
las solicitudes serán ordenadas de mayor a menor, según la puntuación resultante de 
la baremación del expediente académico de los alumnos solicitantes. 
 
Artículo 11 
La baremación de los expedientes se hará con las calificaciones obtenidas hasta la 
convocatoria de junio del curso académico correspondiente, de acuerdo con los 
criterios siguientes: 
 
a) La tabla de equivalencia de calificaciones que se tiene que aplicar será la siguiente: 

Anulado, no presentado, suspendido: 0 
Apto por compensación: 0 
Adaptada: la calificación de la asignatura previa 
Aprobado: 1 
Convalidado: 1 
Notable: 2 
Excelente: 3 
Matrícula de honor: 4 

 
b) Si el expediente del alumno está calificado de forma cuantitativa, se tendrá que 
realizar la conversión a las calificaciones cualitativas de la tabla de equivalencia del 
apartado anterior, de acuerdo con las correspondencias siguientes: 

De 0 a 4'99: suspendido 
De 5 a 6'99: aprobado 
De 7 a 8'50: notable 
De 8'51 a 9'50: excelente 
De 9'51 a 10: matrícula de honor 

 
c) Para los alumnos que cursen o hayan cursado estudios de acuerdo con planes de 
estudios sin reformar se calculará la media de todas las asignaturas matriculadas 
teniendo en cuenta sólo la calificación de la última convocatoria utilizada por el 
alumno; se aplicará a las asignaturas semestrales el 50% del valor de una asignatura 
anual. 
 
 
 



 
d) Para los alumnos que cursen o hayan cursado estudios de acuerdo con planes de 
estudios reformados se ponderarán las calificaciones de sus expedientes de la forma 
siguiente: 
- El número de créditos que corresponde a cada asignatura se multiplicará 
por la calificación que el alumno haya obtenido en la última convocatoria. 
- Se sumarán todos estos resultados y se dividirá por la suma total de los 
créditos correspondientes a estas asignaturas. 
 
e) No se baremarán los créditos reconocidos como de libre elección que no tengan 
calificación, ni la fase curricular. 
 
f) No se baremarán las asignaturas que no estén calificadas, excepto que 
hubiesen estado matriculadas en convocatorias anteriores. En este caso, se tendrá 
en cuenta la última calificación. 
 
g) Para los alumnos que quieran acceder por la vía de traslado de expediente a unos 
estudios de la UAB de sólo segundo ciclo, o a un segundo ciclo de una titulación de 
primer y segundo ciclo, se baremarán los créditos mencionados en el artículo 8 de esta 
normativa. 
 
h) La puntuación final a considerar para cada alumno se calculará teniendo en cuenta 
que un 20% corresponde a la nota de acceso a la universidad: 
- En el caso de que el alumno hubiera accedido a los estudios por la vía de los 
licenciados y diplomados universitarios, la nota de acceso que se tendrá en 
cuenta será la nota media del expediente académico de los estudios 
universitarios previos. 
- En el caso que el alumno hubiera accedido a los estudios por las pruebas de 
mayores de 25 años, antes del curso académico 1999-2000 no se tendrá 
en cuenta la nota de acceso de Apto, y, por tanto, sólo se baremará la 
nota de expediente académico universitario. 
- En el caso de que el alumno hubiera accedido a los estudios por las pruebas de 
mayores de 25 años a partir del curso 2000-2001, se tendrá en cuenta 
la calificación numérica que haya obtenido 
- En el caso de que el alumno curse unos estudios de sólo segundo ciclo o de que 
haya accedido al segundo ciclo desde titulaciones previas, como nota 
de acceso se tendrá en cuenta la nota media del expediente académico 
de los estudios que le hayan dado derecho a acceder a ellos. 
 
Título IV. Procedimiento de resolución de las solicitudes de traslado de 
expedientes 
 
Artículo 12 
El órgano competente para resolver las solicitudes de traslado de expediente 
académico será el rector, a propuesta del decano o del director del centro. 
 
Artículo 13 
El plazo de presentación de las solicitudes de traslado de expedientes será el que 
señale el calendario académico aprobado por la Junta de Gobierno para cada curso 
académico. 
 
Artículo 14 
1. Cada centro analizará todas las solicitudes presentadas para acceder por la vía de 
traslado de expediente a estudios que se impartan en él. 
2. Los centros aplicarán los criterios establecidos en la presente normativa, baremarán 
los expedientes académicos de los solicitantes elaborarán la prelación de alumnos que, 
según los criterios mencionados deberían obtener plaza. 



Artículo 15 
1. Cada centro elaborará una propuesta de resolución, firmada por el decano o por el 
director del 
centro, para cada uno de los estudios que se imparten. 
2. La propuesta de resolución contendrá la prelación de alumnos que se proponga 
admitir, la 
relación de alumnos admitidos condicionados a la existencia de plazas una vez haya 
transcurrido el plazo de matriculación, y los alumnos para los cuales se proponga 
denegar su solicitud, alegado los motivos de la denegación. 
 
Artículo 16 
La propuesta de resolución será presentada por el decano o por el director del centre al 
rector para la resolución definitiva de las solicitudes, dentro del plazo fijado por el 
calendario académico aprobado por la Junta de Gobierno. 
 
Artículo 17 
1. La resolución definitiva del rector será trasladada a los centros para que la 
notifiquen a las personas interesadas de forma individual. 
2. La relación de alumnos admitidos y excluidos también se hará pública a los centros a 
través de los tableros de anuncios y en el Web institucional. 
 
Artículo 18 
Si una vez resueltas las solicitudes de traslados de expediente quedasen plazas 
vacantes, los centros podrán elaborar una nueva propuesta de resolución para aquellos 
alumnos a los que se les hubiera denegado su solicitud, de acuerdo con la 
documentación que puedan aportar después de la convocatoria de septiembre del 
curso académico correspondiente. 
 
Título V. Condicionamientos de la admisión de los alumnos por traslado de 
expediente 
 
Artículo 19 
La resolución de admisión de alumnos por traslado de expediente podrá determinar las 
fechas en las que los alumnos tendrán que formalizar la matrícula correspondiente. En 
el caso de que algún alumno admitido no formalice su matrícula en el plazo 
establecido, se podrá considerar que desiste de su solicitud y su plaza podrá ser 
adjudicada a otro solicitante. 
 
Artículo 20 
La admisión de los alumnos estará condicionada a la comprobación por parte de la UAB 
de los datos incluidos en la certificación académica oficial que tiene que transmitir la 
universitat de origen. 
 


