
 
 
 
PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO CON ESTUDIOS 
UNIVERSITARIOS EXTRANJEROS (RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS) 
 
 
Con el objeto de facilitar la incorporación de estudiantes con estudios universitarios 
procedentes de sistemas educativos de otros países, en la UVigo se estableció un 
procedimiento específico para la convalidación parcial de esos estudios universitarios. 
Este procedimiento está dirigido al: 

- alumnado con estudios universitarios extranjeros no concluidos 
- alumnado con estudios universitarios extranjeros concluidos cuando la persona 

interesada, no solicite y declare que no va a solicitar la homologación del mismo 
por un título universitario oficial español o la equivalencia a titulación y a nivel 
académico universitario oficial español. En el caso de tenerla solicitada deberá 
poseer una resolución desfavorable a la homologación en la que conste 
expresamente la posibilidad de convalidar esos estudios parcialmente. 

 
Solicitudes 
 
Plazo: en los meses de marzo y abril 
 
Lugares de presentación:  
 

a) Preferentemente, en la sede electrónica de la UVigo  
Para los trámites en Sede las personas interesadas podrán acceder mediante  

 DNI/NIE  
 certificado digital (manual sede)  
 clave PIN 24 horas (vídeo de la Agencia Tributaria Española) 

Podrá presentar documentación otra persona como representante. 
 

b) Quien, por alguna circunstancia excepcional, no pueda realizar los trámites por 
sede, presentará una instancia y documentación por correo certificado remitido 
a la unidad administrativa del centro que imparta el gado objeto del 
reconocimiento o a los registros general y auxiliares de la Universidad de Vigo: 
 

Oficina de Asistencia en Materia de Registro do Campus de Vigo (Edificio Exeria 
- Campus de Vigo) 
Oficina de Asistencia en Materia de Registro do Campus-ciudad (rúa de 
Torrecedeira 86 - Vigo) 
Oficina de Asistencia en Materia de Registro do Campus de Ourense (Edificio 
Administrativo - As Lagoas) 
Oficina de Asistencia en Materia de Registro do Campus de Pontevedra (E.E. 
Forestal – A Xunqueira) 
 

o en las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el 
extranjero. 

 
Cuando la titulación se imparta en más de un centro de la UVigo se deberá optar 
únicamente por uno de ellos. 
 
Documentación que debe acompañar a la solicitud 
 

 DNI, NIE o pasaporte 



 
 Certificación académica de los estudios universitarios realizados, en la que se 

incluya el número de materias y créditos superados en la universidad de origen, 
carga lectiva y sistema de calificaciones de origen. La certificación académica 
en una lengua distinta del gallego o castellano, se acompañará la 
correspondiente traducción jurada. En esos casos la certificación indicará, así 
mismo, las calificaciones máxima y mínima en el sistema de evaluación 
correspondiente y se hará constar cuál es la calificación mínima para aprobar. 

 Programas o guías docentes de cada una de las materias superadas, expedidas 
por el centro correspondiente y plan de estudios que incluya las materias que se 
exigen para obtener la titulación de origen que se pretende reconocer, sellado 
por el centro de origen. 

 Declaración de equivalencia de la nota media de expedientes académicos 
universitarios realizados en centros extranjeros, obtenida a través del 
procedimiento on line establecido por el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 En el caso de estudios parciales, declaración jurada de no tener finalizados los 
estudios que se pretende reconocer, y en caso de que los estudios estén 
concluidos: 

A. Declaración jurada de no haber iniciado simultáneamente un 
procedimiento de homologación o equivalencia al nivel universitario oficial 
del título en España. 
B. Denegación de la homologación en la que conste expresamente la 
posibilidad de reconocer parcialmente materias en una universidad 
española. 

 El alumnado con titulaciones de países ajenos al EEES, en el momento de la 
formalización de la matrícula tendrá la certificación académica legalizada por vía 
diplomática en las embajadas o consulados de España y con el visto bueno del 
Ministerio de Asuntos Exteriores de España. 
Las selladas con la Apostilla de La Haya no precisan de otra legalización 
diplomática o consular. Estos requisitos no se exigirán para los documentos 
expedidos por las autorizaciones de estados miembros de la Unión Europea o 
signatarias del Acuerdo sobre el Espacio Europeo. 

 
Criterios para el reconocimiento: 
 

Serán susceptibles de convalidación las materias superadas siempre que las 
competencias y los conocimientos adquiridos sean equivalentes a las correspondientes 
materias incluidas en el plan de estudios a los que se pretende acceder, que no podrá 
estar en proceso de extinción ya que no podrán cursar materias de las que no se imparta 
docencia. Las materias reconocidas tendrán equivalencia en puntos correspondiente a 
la calificación obtenida en el centro extranjero de origen.  

 
Resolución de las solicitudes: antes del 31 de mayo 
 



 
La resolución de reconocimiento tendrá validez mientras esté en vigor el plan de 
estudios de la titulación objeto de reconocimiento, sin embargo, la admisión solo valdrá 
para el curso académico para el que se solicite. 
 
 
Quien obtenga reconocimientos sin admisión por no disponer de plazas suficientes para 
esta vía, tendrá que solicitar admisión a través de los procedimientos que establezca la 
CiUG. En este supuesto y cuando el reconocimiento sea de menos de 30 créditos, los 
estudios de acceso a la universidad de origen deberán ser homologados a los 
correspondientes al bachillerato del sistema educativo español, sin necesidad de 
superar pruebas de acceso, salvo que la persona solicitante desee aumentar su 
calificación de acceso, según el establecido en el R.D. 412/2014 y, en el acuerdo de las 
universidades públicas del sistema universitario de Galicia sobre los procedimientos de 
admisión a los estudios universitarios oficiales de grado del sistema universitarios de 
Galicia para el curso 2021/2022 
 
La UVigo podrá exigirle una prueba de idioma a las personas admitidas que sean 
nacionales de Estados que no tengan como lengua oficial el castellano. 

 
 
 


