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NOR
RMATIVA D
DE GESTIÓ
ÓN ACADÉM
MICA
(Ap
probada por acuerdo del Consejo de Gobierno de
e 24 de noviembre de 20
016 y modifiicada
el 30 de enero de 2017. Es
sta normativ
va entrará en
n vigor el curso académiico 2016-2017)

SECCI
IÓN 1. GES
STIÓN
A
Artículo 1. Gestión académica
a
a
1
1. El Servic
cio de Gestión Acadé
émica, integ
grado en la
a Secretaría
ía General de la
UAO CE
EU, es el órgano re
esponsable
e de la correcta eje
e los
ecución de
procedim
mientos de
e gestión académica
a previsto por el ré
égimen jurídico
universittario en vigor, así co
omo de las
s estadísticas que se le encargu
uen y
que incid
dan en la gestión
g
acad
démica.
2
2. El Servic
cio de Ges
stión Acadé
émica debe
erá cumplir la normattiva en vigo
or en
protecció
ón de dato
os garantizzando en todo momento los d
derechos de los
alumnos
s.
IÓN 2. ACC
CESO A LA
A UNIVERS
SIDAD
SECCI
A
Artículo 2. Acceso or
rdinario a los estudios de gra
ado
1
1. Para acceder a lo
os centros y a los estudios de la UAO C
CEU, se de
eberá
o de seleccción que establece
e
el
e Servicio de Admisiones,
aprobar el proceso
que se regulará
r
con las memo
orias verific
cadas y aprobadas de
e los estudios de
la oferta
a formativa
a de la univ
versidad, de
d acuerdo con las víías de adm
misión
regulada
as por el régimen j urídico universitario en vigor. El proces
so de
selección
n consistirrá en una prueba de aptitudes, una va loración de los
méritos académico
os y una va
aloración de
el perfil del candidato en relación
n con
los estud
dios solicita
ados, que lllevará a cabo el respo
onsable de los estudio
os.
2
2. El proceso de admisión se de berá llevarr a cabo de acuerdo co
on los princ
cipios
dad. Todas
s la solicitudes recibid
das se valorarán
de igualdad, mérito y capacid
erdo con los criterios de selecció
ón que incluye esta n
normativa y los
de acue
criterios para la pru
ueba generral de admisión.
3
3. El escritto de Secretaría Gen
neral que comunica
c
la
a admisión
n no conlleva el
derecho de matrícu
ula, puesto
o que este derecho
d
no
o se adquie re hasta qu
ue no
se han presentad
do en el Servicio de Gestión Académ
mica los títulos
académiicos exigido
os para el a
acceso a los
s estudios solicitados.
s
.
4
4. Según se
s aprueba por acuerd
do del Cons
sejo de Gobierno de 1
zo de
15 de marz
2016, deberán realizar la pru
ueba de admisión y la
a entrevista
a los candid
datos
s vías de accceso siguie
entes:
procedentes de las
0 alumnos procedenttes de pruebas de acceso a la un
niversidad (PAU)
(
a) Vía 0:
o asiimilados.
b) Vía 4:
4 alumnos
s procedenttes de ciclo
os formativ
vos de grad
do superiorr, FP2
o asiimilados.
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c) Vía 7: alumn
nos proced
dentes de PAU o asimiladoss con estudios
ersitarios iniciados. P
Para los alumnos que
e hayan cu
ursado estudios
unive
unive
ersitarios parciales
p
ex
xtranjeros o los que lo
os hayan fin
nalizado pero no
haya
an obtenido
o la homo
ologación en
e España y quieran
n continua
ar los
estud
dios en la UAO
U
CEU, e
es requisito
o indispensa
able que se
e les recono
ozcan
al menos 30 cré
éditos.
8 alumnos
s procedenttes de ciclo
os formativ
vos de grad
do superiorr, FP2
d) Vía 8:
o asiimilados qu
ue han inici ado estudio
os universittarios.
5
5. No debe
erán realizar la prueba
a de admisión pero sí la entrevistta los siguie
entes
candidattos:
a) Vía 2:
2 alumnos con otro tíítulo oficial universitarrio o asimil ados.
b) Vía 9:
9 alumnos procedent es de pruebas para mayores
m
de 25 años.
c) Vía 10:
1 alumno
os proceden
ntes de pruebas para mayores
m
de
e 40 años.
d) Vía 11:
1 alumno
os proceden
ntes de pruebas para mayores
m
de
e 45 años.
e) Alum
mnos de la UAO CEU que solicitten plaza en
e uno esttudios de grado
g
distin
ntos a los
s de accesso deberán entrevistarse con el directo
or de
estud
dios del gra
ado al que quieran acceder.
f) Alum
mnos que soliciten
s
un
n traslado de expedie
ente desde
e la Univerrsidad
San Pablo CEU o la Univerrsidad CEU Cardenal Herrera.
H
mnos con una nota media igu
ual o supe
erior a 8 en primerro de
g) Alum
bach
hillerato.
h) Alum
mnos proced
dentes de ccentros de secundaria vinculadoss a la UAO CEU.
6
6. Respecto
o a la prueba de adm isión:
f
esttudiantes d
de la UAO CEU
C
deberá
án realizarr una prueb
ba de
a) Los futuros
admisión. La ta
asa de la prrueba de ad
dmisión no será reemb
bolsable.
eren la pru
ueba de ad
dmisión de la UAO CEU la
b) Los alumnos que no supe
en otro currso académ
mico y debe
erán abona
ar, en
podrrán volver a realizar e
cada
a caso, la ta
asa de adm
misión correspondiente
e.
c) Los alumnos que superen
n la prueba
a de admis
sión de la U
UAO CEU y que
en sus esttudios en o
otra universidad deb
berán volve
er a realiz
zar la
inicie
prue
eba de admisión en ca
aso de que quieran ma
atricularse en la UAO CEU,
por lo cual deberán ab
bonar la tasa corres
spondiente y cumplir los
dmisión seg
gún el artíc
culo 8.2.
requisitos de ad
a
qu
ue superen
n la prueba de admisió
ón y que n
no se matriculen
d) Los alumnos
ni en
n la UAO CE
EU (por faltta de plaza
as o por otrros motivoss) ni en nin
nguna
otra universida
ad durante
e aquel cu
urso académico estarrán exento
os de
volve
er a realizar la prueba
a de admisión en el cu
urso académ
mico siguiente.
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e) Los alumnos que aban donen la UAO CEU
U para esttudiar en otra
ersidad deb
berán realizzar la prueb
ba de admisión para v
volver a acc
ceder
unive
a un
n grado de
e la UAO C
CEU distintto al que cursaron e
en la UAO CEU
cuan
ndo se matrricularon en
n ella por primera
p
vez
z.
f) Cualquier situación del allumno que no esté co
ontemplada
a en los pu
untos
berá resolv
verse med
diante una
a instancia
a dirigida a la
anteriores deb
neral, que se deberá entregar en el Serv
vicio de Ge
estión
Secrretaría Gen
Acad
démica.
7
7. Todos lo
os que quiieran acced
der al grad
do en Psicología deb erán realiz
zar el
cuestion
nario de pe
ersonalidad , excepto los alumno
os proceden
ntes de ce
entros
de secundaria vinc
culados a lla UAO CEU, que solo
o deberán realizarlo en el
caso en que el entrrevistador llo indique.
8
8. La Secrretaría Gen
neral debe rá resolver cualquierr reclamacción presen
ntada
sobre la resolución del processo selectivo
o.
Artíc
culo 3. Acc
ceso intrauniversita
ario a los estudios
e
de
d grado
Dispo
ondrán de reserva de
d plaza y estarán exentos
e
de
el proceso de selección y
admisión previs
sto en este
e reglamen
nto los solic
citantes qu
ue acrediten
d las
n alguna de
diciones:
siguiientes cond
a
a) Alumnos
s de la UAO
O CEU que
e quieran cambiar
c
los
s estudios e
en curso o bien
solicitar la simulttaneidad ccon otros,, siempre y cuando
o acredite
en el
cumplim
miento del régimen
r
de
e permanen
ncia en los
s estudios d
de procede
encia.
Los alum
mnos deberrán entreviistarse con
n el director de estud ios del grado al
que quie
eran accede
er.
b
b) Titulados de la UAO
O CEU que soliciten am
mpliar o continuar los estudios.
c
c) Todas la
as condicio
ones que consten en
e las mem
morias verrificadas de
e los
estudios
s de la UAO
O CEU.
d
d) El acces
so de estud
diantes de sistemas educativos
s de estado
os que no sean
miembro
os de la Unión
U
Europ
pea u otros estados con los qu
ue no se hayan
h
suscrito acuerdos internacio
onales parra el reconocimiento
o del título de
bachillerrato en rég
gimen de rreciprocidad y que no
o tengan rresidencia en el
Estado español se
e regulará por la Re
esolución ECO/513/20
E
2 de
015, de 27
úblico el acuerdo de
d la Juntta del Consejo
febrero, donde se hace pú
Interuniversitario de
d Cataluña
a sobre los
s procedimiientos de a
admisión, en
e las
dades cata
alanas, de los estud
diantes no ciudadano
os de la Unión
U
universid
Europea
a y no residentes.
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A
Artículo 4. Acceso pa
ara mayorres de 25 años
1. La re
edacción y la aprobacción de la normativa
n
de
d las prueb
bas de acceso a
la universidad para may
yores de 25 años se encarga
ará al Consejo
Interruniversitarrio de Cata luña.
2. La co
oordinación
n de las pru
uebas se en
ncargará a la Oficina d
de Organización
de Pruebas
P
de Acceso a lla Universidad, que depende
d
de
el departam
mento
de la Generalitat de C
Cataluña con
c
competencias e
en materia
a de
ersidades. La coord inación inc
cluirá las gestiones relativas a la
unive
matrrícula de la
as personass candidata
as y la elab
boración de
el calendarrio de
trám
mites, de los
s exámeness y de los criterios
c
de corrección .
3. Los trámites
t
pa
ara la adm
misión de la
as personas
s candidata
as para estta vía
se encargarán
e
n a la Officina de Orientación para e l Acceso a la
Universidad, que
q
depen de del de
epartamentto de la Generalita
at de
ompetencia
as en materia de unive
ersidades.
Cataluña con co
c
que quiera
an ser adm
mitidos en un estudio de grado de la
4. Los candidatos
UAO CEU por esta
e
vía ten
ndrán reserrvado el 3%
% de las pla
azas. En el caso
de lo
os estudios
s con una oferta infe
erior a cinc
cuenta plazzas, se ofre
ecerá
una plaza para esta vía.
Artículo 5. Acceso
A
me
ediante la
a acreditac
ción de la experienc
cia profesional
1.

Podrán
n solicitar la admisión
n a la UAO
O CEU por esta vía la
as personas
s que
cumpla
an los siguientes requ isitos:
a) Tener 40 año
os antes de
el 1 de octtubre del año en el qu
ue se solic
cita la
admisión.
o tener ning
guna titula
ación acadé
émica que habilite pa
ara accederr a la
b) No
universidad por
p otras vía
as.
n con
c) Poder acredittar una ex periencia laboral o profesional en relación
za de grado
o.
una enseñanz

da curso se abrirá un único periodo de
d solicitud
d de admisión,
2. En cad
estable
ecido en el calendario
o académic
co, para todos los esttudios de grado
g
ofrecidos por la UAO
U
CEU. L
Los candidatos deberán dirigir al Rectorado de la
C
una solicitud
s
de
e solo un estudio y un centro
o determin
nado.
UAO CEU
Durantte el mismo
o curso no
o se podrá solicitar la admisión por esta vía
v en
ninguna otra univ
versidad cattalana.
3. Las personas
catorias,
convoc
convoc
catoria.

interesadass dispondrrán de un número
o ilimitado
o de
pero
p
solam
mente pod
drán prese
entar una
a solicitud por

4. El prec
cio público de la solicittud de adm
misión por esta
e
vía de
eberá ser ig
gual a
la tasa
a establecid
da por la Generalitat de Cataluña para las prueba
as de
acceso a la univerrsidad para
a mayores de
d 45 años.
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5. La solicitud de
documentación:

admisión
n

deberá

ir

acomp
pañada

de
e

la

sigu
uiente

ocumentado
o.
a) Currrículum do
b) Cerrtificado de
d
com
mpetente.

vida

la
aboral,

ex
xpedido

por

el

org
ganismo

oficial
o

c) Carrta de motiv
vación.
d) Dec
claración ju
urada en la que la perrsona intere
esada haga
a constar qu
ue no
tien
ne ninguna
a titulación
n académic
ca que hab
bilite para el acceso a la
universidad y que no so
olicita la ad
dmisión porr esta vía e
en ninguna
a otra
universidad.
ginal y foto
ocopia del D
DNI, NIE o pasaporte.
e) Orig
f) Res
sguardo del ingreso de
el importe del precio público
p
de lla solicitud.
g) Doc
cumentació
ón acredita
ativa de exención
e
o bonificacción del precio
p
púb
blico de la solicitud.
s
h) Cua
alquier otra docume ntación qu
ue la persona intere
esada cons
sidere
con
nveniente.
6. El proc
cedimiento de admisió
ón por esta vía se estructurará en
n dos fases
s:
a) Valoración de la experien
ncia acredittada.
b) Enttrevista perrsonal.
En ca
ada convoc
catoria se constituirá
c
una comisiión de evaluación en ccada centro
o con
solicitudes, que
e se encargará de e
evaluar la experiencia acredita
ada, citar a las
onas candiidatas, llev
var a cabo
o las entrevistas, eva
aluarlas co mo aptas o no
perso
aptas y emitir una acta en
e la que sse propond
drá la aceptación o de
enegación de la
R
valorará
v
la
as actas de
d las com
misiones de
solicitud. El Rectorado
e evaluación y
olicitudes. A las perso
onas acepttadas se les
s asignará una calificación
resollverá las so
numérica entre el 5 y el 10, con dos decimales..
comisiones de evaluac
ción estará n constituid
das por las siguientes personas:
Las c
a
a) El decan
no, que ocupará su pre
esidencia y tiene voto
o de calidad
d.
b
b) El directtor del departamento
o de los estudios
e
so
olicitados, q
ará la
que ocupa
secretarría.
c
c) El directtor de los estudios sol icitados po
or esta vía o por la vía
a de mayores de
45 años, que ocupa
ará la voca lía.
Las a
actas de las comisiones de evalu
uación deberán contener, como mínimo, ell acta
de constitución
n, las calific
caciones ob
btenidas en
n las evalu
uaciones de
e la experiencia
ditada de cada
c
una de
e las perso nas solicita
antes, el resultado de las entrevistas,
acred
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si prrocede, y la propuestta individua
al de aceptación o de
enegación, que se de
eberá
entre
egar en el S
Servicio de Gestión Accadémica.
Los c
candidatos que quiera
an ser admiitidos en un
no de los estudios de la UAO CEU por
esta vía tendrá
án reservado un 1%
% por cientto de las plazas.
p
En el caso de los
estud
dios con un
na oferta in
nferior a cin
ncuenta pla
azas, se ofrrecerá una plaza para
a esta
vía.
culo 6. Pru
uebas de acceso
a
a la
a universidad para mayores d
de 45 años
s
Artíc
Los ttrámites pa
ara la admis
sión de las personas candidatas
c
para esta v
vía se realiz
zarán
en la
a Oficina de
d Orientación para el Acceso a la Unive
ersidad, qu
ue depende del
depa
artamento de la Gen
neralitat de
e Cataluña
a con com
mpetencias en materiia de
unive
ersidades.
Las p
pruebas de
e acceso a la universid
dad para mayores
m
de
e 45 años sse estructurarán
en la
as siguiente
es fases:
a
a) Exámenes escritos de las asig
gnaturas Co
omentario de
d Texto, LLengua Catalana
a Castellana.
y Lengua
b
b) Entrevis
sta personal.
La re
edacción y la aprobación de la n ormativa de
d la fase de exámene
es la realiza
ará el
Cons
sejo Interun
niversitario
o de Cataluñ
ña.
La co
oordinación
n de la fase
e de exám enes la rea
alizará la Oficina
O
de O
Organizació
ón de
Pruebas de Acceso a la
a Universi dad, que depende del deparrtamento de
d la
eralitat de
e Cataluña con com
mpetencias en materria de un iversidades
s. La
Gene
coord
dinación in
ncluye las gestioness relativas
s a la ma
atrícula de
e las pers
sonas
cand
didatas y la
a elaboració
ón del cale
endario de trámites, de
d los exá menes y de
d los
criterios de corrrección.
olución de la
a entrevista
a:
Reso
a
a) El Recto
orado valo
orará los a
aspectos de
d las com
misiones de
e evaluación y
resolverá las solicittudes de e
entrevista como
c
aptas o no apta s. Las pers
sonas
n aptas n
no podrán pedir la admisión e
en los estudios
calificadas como no
a vía durantte aquel cu
urso académ
mico.
solicitados por esta
b
b) Los cand
didatos que
e quieran sser admitidos en uno de los estu
udios de la UAO
CEU porr esta vía tendrán resservado un 1% de las
s plazas. En
d los
n el caso de
estudios
s con una oferta infe rior a cincuenta plazas, se ofre
ecerá una plaza
para estta vía.
Artíc
culo 7. Acc
ceso ordin
nario a los
s estudios de máster
1
1. Acceso ordinario a los mástteres: para
a acceder a un másster oficial será
ciado,
imprescindible tener un títullo universittario oficial, es decirr, de licenc
d diploma
ado, ingen
niero técnico o
ingenierro o arquitecto, o también de
arquitec
cto técnico;; o un títu
ulo expedid
do por una
a institució n de educación
superiorr del Espac
cio Europeo
o de Educación Superrior (EEES) que permita el
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acceso a las enseñanzas de m
máster oficial; o un título alieno a
al EEES. En
n este
último caso
c
será necesaria o bien la homologac
ción corres pondiente a un
título un
niversitario oficial esp
pañol o bie
en que la Universitat
U
a CEU
Abat Oliba
comprue
ebe (sin que sea neccesaria su homologación) que los estudio
os se
correspo
onden con una form
mación equivalente a los título s universittarios
oficiales españoles y que facu
ulten, en el país donde se ha ex
xpedido el título,
t
para acc
ceder a estudios de m
máster oficia
al.
2
2. La acep
ptación en
n un mástter oficial no implic
cará en n
ningún cas
so la
homolog
gación del título pre
evio ni su reconocim
miento para
a ninguna otra
finalidad
d que la de cursar e
enseñanzas
s de máste
er. En todo
os los casos la
admisión
n efectiva dependerá
d
de los crite
erios de valoración que
e establezc
can la
UAO CEU
U y el mástter.
3
3. La Secrretaría Gen
neral debe rá resolver cualquierr reclamacción presen
ntada
sobre la resolución del processo selectivo
o.
Artíc
culo 8. Tra
aslados de
e expedie nte. Admiisión de es
studiantes
s con estu
udios
iniciiados
1
1. Las solic
citudes de traslado d
de expedien
nte académ
mico se pre
esentarán en el
Servicio de Gestión
n Académicca.
2
2. Para acc
ceder a los
s mismos e
estudios qu
ue se cursa
aban en la universida
ad de
procedencia, se de
eberán hab
ber superad
do en dicha universid
dad 60 cré
éditos
mer curso en
e primera o segunda
a convocato
oria y tene
er la aprobación
del prim
del direc
ctor de esttudios y de
el director de
d departamento de la UAO CEU del
grado co
orrespondie
ente.
3
3. Será necesario no haber ago
otado el nú
úmero máx
ximo de con
s que
nvocatorias
can en lo
os requisittos de pe
ermanencia
a de la universidad
d de
se indic
procedencia.
4
4. Las asignaturas qu
ue al alumn
no le falte cursar
c
en la
a UAO CEU deberán sumar
como mínimo 60 crréditos.
5
5. Se podrá
á admitir el
e traslado d
de los estu
udiantes que provenga
an directam
mente
de una universidad
u
d promovida
a por la Fun
ndación Universitaria San Pablo CEU.
6
6. El Serviicio de Ge
estión Acad
démica deb
berá comu
unicar la re
esolución a los
solicitantes y, si dis
sminuye la oferta prevista de pla
azas de accceso, también la
c
al Servicio
o de Admisiiones. La matriculació
m
ón y la ape
ertura
deberá comunicar
del expe
ediente ac
cadémico ccorrespondiente se lle
evarán a ccabo cuand
do la
universid
dad de procedencia re
emita la do
ocumentació
ón completta. El plazo para
solicitar el traslado
o de expedie
ente a la UAO
U
CEU de
eberá ser ell mismo qu
ue fije
la universidad para
a el proceso
o de admisiión.
Artíc
culo 9. Reconocim
R
miento de créditos de ciclos
s formativ
vos de grado
g
supe
erior
1
1. Los alum
mnos que provengan
p
d
de ciclos fo
ormativos de grado su
uperior (CFG
GS) y
que inicien estud
dios de g
grado en la UAO CEU podrrán solicita
ar el
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reconociimiento de
e créditos del ciclo formativo
o e incorp
porarlos en su
expedien
nte académ
mico de la universidad
d. Se recon
nocerán co
omo asignaturas
ya superadas determinadas a
asignaturas
s del plan de
d estudioss de la titulación
ondiente, o bien de
e acuerdo con las indicacione
es del Consejo
correspo
Interuniversitario de Cataluñ
ña y del Departame
ento de En
nseñanza de
d la
a aprobac
ción del director
d
de
e los estudios
Generaliitat, o bien con la
correspo
ondientes, que tendrrá que ind
dicar qué asignatura
as del cicllo se
reconoce
erán y qu
ué corresp
pondencia tendrán con
c
el gra
ado. Tanto
o las
asignatu
uras recono
ocidas como
o la califica
ación obten
nida deberá
án constar como
tales en el expediente.
2
2. La solicitud del rec
conocimien to se debe
erá realizar en el Serv
vicio de Ge
estión
cadémico de
el ciclo form
mativo. Una vez
Académica, adjuntando el cerrtificado ac
signaturas incluidas en
e la solicittud de recconocimientto de
reconociidas las as
créditos, se incorpo
orarán en e
el expediente del alum
mno.
Artíc
culo 10. Reconocim
R
miento de créditos y sistema
a de trans
sferencia a las
ense
eñanzas de grado
1
1. La trans
sferencia y el reconoccimiento de
e créditos a las enseñ
ñanzas de grado
g
deberán respetar la
as siguiente
es reglas básicas:
mpre que el
e título al que se quiera accede
er pertenezzca a la misma
m
a) Siem
rama
a de cono
ocimiento que el título
t
cursado anterriormente, será
nece
esario que al menos se reconozcan el 15%
1
de lo
os créditos
s que
corre
espondan a materias d
de formació
ón básica de
d dicha ram
ma.
b) También se re
econocerán los crédittos obtenid
dos en otra
ras materia
as de
mación básic
ca que perttenezcan a la rama de
e conocimie
ento del título al
form
que se quiera acceder.
a
esto de créd
ditos podrá
án ser reco
onocidos po
or la UAO C
CEU teniend
do en
c) El re
cuen
nta la adecu
uación de la
as compete
encias y los
s conocimie
entos adquiridos
(en otras
o
asignaturas o en
nseñanzas cursados por
p el estud
diante o bie
en en
una experienc
cia professional previa) y la
as compe
etencias y los
ocimientos previstos e
en el plan de estudios o de caráctter transve
ersal.
cono
2
2. En cumplimiento del artículo
2007, de 29 de octubre,
o 13 del RD 1393/2
ado
por
el
RD
R
861/201
10,
de
2
de
e
julio,
mod
2015,
modifica
ificado porr el RD 43/2
de 2 de
e febrero, por
p
el que se estable
ece la orde
enación de las enseña
anzas
universittarias oficia
ales, la UA
AO CEU orrdena su sistema de transferen
ncia y
reconociimiento de créditos ccon el fin de
d hacer effectiva la m
movilidad de
d los
estudian
ntes, tanto dentro com
mo fuera del
d territorio
o nacional,, con sujec
ción a
los criterios genera
ales que se establezca
an en el rea
al decreto m
mencionado
o.
-

ó
res
sponsable del diseño
o y la regulación d
del sistema de
El órgano
trans
sferencia y reconocim
miento de créditos es la Secretarría General, que
conv
vocará a la Comisión de Transfe
erencia y Re
econocimie
ento de Cré
éditos
de la
a universidad, formad
da por los decanos y los directo
ores de cen
ntros,
los responsable
r
es de cada
a uno de los
l
grado implantado
os y la perrsona
respo
onsable de
el Servicio
o de Gestión Académ
mica, que actuará como
secre
etaria de la
a Comisión.
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-

El Servicio
S
de
e Gestión Académica será la unidad rresponsable
e de
garantizar la publicidad de la no
ormativa y el cumpl imiento de
e los
s que se prrevén en ella. Esta unidad será lla encargad
da de
procedimientos
orar anualmente los informes que prevé
é el sistem
ma de garrantía
elabo
interrna de calid
dad de la UA
AO CEU.

-

Conttenidos del sistema d
de transfere
encias y re
econocimien
ntos. El sis
stema
de trransferencia y recono cimiento de
e créditos de
d la UAO C
CEU comprrende
los siguientes
s
contenidos:
c
a) R
Reconocimie
ento de crréditos: la UAO CEU
U reconoce
erá los cré
éditos
o
obtenidos
por
p
los al umnos en estudios oficiales ccursados en
e la
u
universidad
de proce
edencia o en una tercera un
niversidad, que
p
pasarán
a ser com
mputados en
e
el exp
pediente d
del grado que
c
corresponda
a.
b) T
Transferenc
cia de créd
ditos: la totalidad
t
de
d créditoss obtenido
os en
e
enseñanzas
oficiales ccursadas con
c
anterio
oridad, en la misma o en
o
otra
univers
sidad, que no hayan conducido
c
a la obtencción de un título
o
oficial,
se incorpora rá a los documentos acadé
émicos ofic
ciales
a
acreditativo
os de las en
nseñanzas seguidas
s
po
or cada alu mno.
c) Procedimien
P
nto para el reconocimiento de cré
éditos:
Solicitud. Todo
S
T
alumn
no admitido en la UAO
U
CEU p
podrá presentar
d
dicha
solicittud en el Servicio de Gestión Académica
a adjuntando la
d
documentac
ción acred itativa corrrespondien
nte durantte los perríodos
o
oficiales
de matriculac ión de cada
a curso.
Resolución. Según cuá
R
áles sean lo
os créditos afectados por la solic
citud,
s someterá
se
án a criteri os y procedimientos distintos.
d
E
En cumplim
miento
d artículo 13 del RD 1393/2007
del
7, modificad
do por el R
RD 861/2010, de
2 de julio, modificad
do por el RD 43/2015, de 2 de febrerro, el
r
reconocimie
ento de créd
as:
ditos seguirá las siguientes regla
-

Si el títu
ulo al que sse quiere ac
cceder pertenece a la misma ram
ma de
conocim
miento que la del título
t
de procedenci a, se deb
berán
reconoce
er al meno
os 36 créditos que correspondan
n a materia
as de
formació
ón básica d
ama. Asimismo, tamb
bién se ten
ndrán
de esta ra
que reco
onocer los créditos qu
ue correspo
ondan a ottras materia
as de
formació
ón básica q
que pertene
ezcan a la rama de co
onocimientto del
título de
e destino.

-

El reco
onocimiento
o de créd
ditos se prevé en convenios
s de
cooperación suscrittos por la UAO
U
CEU con tercerass instituciones o
os. Las solicitudes de reconocim
miento
en el mismo plan de estudio
orrespondan a asignaturas de fo
ormación básica
b
de crédiitos que co
de otra rama distin
nta a la qu
ue se adscribe el grad
do, obtenido
os en
s oficiales d
de la misma u otra ra
ama, así co
omo los cré
éditos
estudios
correspo
ondientes a asigna
aturas obligatorias, optativas,, de
prácticas o del T
Trabajo de Fin de Grado
G
obte
enidos en otros
s oficiales, se resolv
verán de acuerdo ccon el infforme
estudios
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preceptivo del diirector aca
adémico del
d
grado, que en todo
en cuenta la
a adecuació
ón entre loss conocimie
entos
momentto tendrá e
de las asignaturas cursadas por
p el estud
diante y loss conocimie
entos
n de estudios o de carrácter transsversal.
previstos en el plan
ECCIÓN 3.. LA MATR
RICULACIÓ
ÓN
SE
Artíc
culo 11. Documento
D
o de matríc
cula
El do
ocumento de
d matrícula
a acreditará
mno activo de la UAO CEU;
á la condición de alum
en é
él figurarán
n los datos personale s del alum
mno (especiificados en su DNI, NIE
N
o
pasa
aporte), la vía de ac
cceso a la
a UAO CEU
U, el centro universsitario, el curso
acad
démico y la relación de
e asignaturras que deb
berá cursar.
a
a) Cada as
signatura matriculada
m
a figurará en dicho documento
d
ódigo
con su có
específic
co, el tipo y el núm
mero de crréditos y a qué classe de matrícula
pertenec
ce (con tal de determiinar su coste económiico).
b
b) Las asignaturas rec
conocidas sse incorpora
arán en el documento
o de matrícula.
c
c) Las matrículas de honor
h
obte nidas por los alumnos
s durante e
el curso antterior
erecho a la
a bonificació
ón del núm
mero de cré
éditos corre
espondiente
e a la
darán de
liquidación de la matrícula.
Artíc
culo 12. In
nformació
ón estadísttica
En la
a formalización de la matrícula, los alumno
os deberán responderr el cuestio
onario
estad
dístico esta
ablecido porr la normattiva en vigo
or.
Artíc
culo 13. Matriculaci
M
ón de acce
eso
1
1) Los alum
mnos de nuevo
n
ingrreso, una vez obtenida la adm
misión, deb
berán
remitir la documen
ntación lega
al requerida
a al Servicio
o de Gestió
ón Académica.
2
2) Una vez
z validada la docum
mentación de acceso, el Serviicio de Ge
estión
Académica elabora
ará la mattrícula correspondiente, que siiempre serrá de
ompleto, y la entregarrá al interes
sado para que
q
la signe
e y la liquid
de.
curso co
3
3) Después
s de comp
probar el p
pago de la
a matrícula
a, el Serviicio de Ge
estión
Académica proce
ederá a
la aperttura del expedien
nte acadé
émico
ondiente.
correspo
Artíc
culo 14. M
Matriculación ordina ria
La m
matrícula de
e los cursos siguiente
es al de acceso reque
erirá la auto
orización previa
p
del ttutor o del director de
e estudios, de acuerd
do con el artículo 28 d
de la Norm
mativa
de p
planificación
n y desarro
ollo de la evaluación y la calificación de los estudio
os de
grado, aprobad
da por acu
uerdo del C
Consejo de
e Gobierno de 30 de septiembrre de
6.
2016

ersitat Aba
at Oliba CE
EU
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Artíc
culo 15. Ampliación
A
de matríc
cula
Los a
alumnos po
odrán solicitar en el S
Servicio de
e Gestión Académica
A
a
ampliacione
es de
matrrícula antes
s del inicio de
d las clase
es de las as
signaturas matriculada
as.
Artíc
culo 16. Anulación
A
de
d matrícu
ula
1
1. Los alu
umnos pod
drán soliciitar en el
e Servicio de Gesttión Acadé
émica
anulacio
ones de ma
atrícula anttes del inic
cio de las clases de las asignaturas
matriculadas.
2
2. La anula
ación total o parcial de la mattrícula no generará e
el derecho a la
devolución de su im
mporte.
3
3. Antes de
el inicio de un semesttre se podrrá solicitar al Consejo
o de Gobierrno la
anulació
ón de la matrícula por caus
sa justifica
ada o de fuerza mayor
m
debidam
mente acred
ditada y, en
n caso de aceptación,
a
se efectua rá la devolución
del 80%
% del importte abonado
o de la matrrícula.
Artíc
culo 17. Matrícula
M
extraordina
e
aria
Los a
alumnos po
odrán matrricularse orrdinariamen
nte de una asignatura
a un máxim
mo de
dos veces; si no
n consiguen superarrla, deberán solicitar en el Serv
vicio de Ge
estión
démica una matrícula extraordina
aria.
Acad
Artíc
culo 18. Convocator
ria de grac
cia
Los a
alumnos po
odrán solicitar una ma
atrícula en convocatorria de graci a. La conce
ederá
el Co
onsejo de Gobierno
G
en
n función d
de las causa
as justificattivas alegad
das, de acu
uerdo
con e
el artículo 13 de la No
ormativa de
e planificac
ción y desarrollo de la
a evaluación
n y la
calificación de los estud
dios de grrado, aprobada por acuerdo d
del Consejo de
mbre de 201
16.
Gobierno el 30 de septiem
SECCI
IÓN 4. EXP
ES ACADÉM
MICOS
PEDIENTE
culo 19. Contenido
Artíc
El ex
xpediente académico de los alu
umnos es el documento que re
ecoge los datos
d
perso
onales requ
ueridos parra la exped
dición del título, así co
omo los da
atos académ
micos
de lo
os estudios, entre los que consta
an la descrripción básica del plan
n de estudio
os de
la tittulación y el
e resultado
o obtenido p
por los alum
mnos en ca
ada una de
e las asignaturas
cursa
adas y en los comp
plementos de formac
ción académ
mica y com
mplemento
os de
form
mación y competencia
as específi cas, confo
orme a la regulación
n aprobada
a por
acue
erdo del Consejo de Gobierno de 30 de
e junio de 2016, jun
nto con ell año
acad
démico y la convocatoria en el qu
ue se ha ob
btenido.
Artíc
culo 20. Documenta
D
ación
En e
el expedien
nte académ
mico se de
eberán adju
untar como
o documen
ntos anexo
os los
originales de lo
os títulos de acceso a los estu
udios, así como los documento
os de
cter person
nal requerid
dos para la expedición
n del título.
carác
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Artíc
culo 21. Actas
A
de ca
alificación
Los rresultados académicos
s de cada a
asignatura se trasladarán a las a ctas oficiales de
calificación corrrespondientes, las cu ales deberrán ser edittadas y cerrtificadas por
p el
vicio de Ges
stión Acadé
émica.
Serv
Artíc
culo 22. Gestión
El Se
ará de la apertura,
a
la
a custodia y el
ervicio de Gestión Académica sse encarga
archivo de los expediente
es académ
micos y las actas de calificación
c
mente
, y anualm
probará qu
ue los dattos informá
áticos de cada expe
ediente coiincidan con los
comp
resultados acre
editados en las actas o
oficiales de calificación
n.
SE
ECCIÓN 5.. LA MATR
RICULACIÓ
ÓN
culo 23. Certificacio
ones acadé
émicas
Artíc
1
1. Las certtificaciones académica
as son los documento
os oficiales de la UAO
O CEU
que acrreditan los datos perrsonales y académico
os de los alumnos de
d la
universid
dad.
2
2. El Servic
cio de Gesttión Académ
mica se encargará de
e la aperturra, la custo
odia y
el archivo de los expedienttes académ
micos y las
s actas de
e calificació
ón, y
anualme
ente comprobará que
e los dato
os informátticos de ca
ada exped
diente
coincidan con los re
esultados a
acreditados
s en las acta
as oficiales de calificación.
3
3. Las certificaciones académica s ordinarias de los alu
umnos son las siguientes:
ediente académico
a) Expe
b) Matrrícula
c) Segu
uro escolar
Artíc
culo 24. Tíítulos univ
versitarios
s
1
1. Los títulos univers
sitarios son
n los documentos que acreditan
n la superración
d un programa de esstudios orga
anizado por la UAO CE
EU.
íntegra de
2
2. El Servicio de Ge
estión Acad
démica se encargará
á de la trramitación y la
os los título
os universittarios de la UAO CEU,, así como de la
expedición de todo
e registran
n, en secciones
gestión del Registtro oficial de títulos,, donde se
gados y los
s títulos pro
opios de la UAO CEU.
separadas, los títullos homolog
3
3. Los títullos universitarios hom
mologados que otorga
a la UAO C EU los exp
pedirá
el Recto
orado en no
ombre del jefe del Es
stado español. Dichoss títulos so
on los
siguiente
es:
a) Licen
nciado
b) Grad
duado
c) Inge
eniero
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d) Mástter
e) Docttor
4
4. Los títulos univers
sitarios pro
opios que otorga la UAO CEU los expediirá la
O CEU de acuerdo
a
con
n la regula
ación generral de
Secretarría General de la UAO
los diplo
omas acreditativos de los títulos propios.
Artíc
culo 25. Regulación
R
n general d
de los diplomas acr
reditativos
s de los títtulos
prop
pios
1
1. Los diplo
omas acred
ditativos de
e los títulos propios
a) Los títulos pro
opios de la
a Universitat Abat Oliba
O
CEU se acreditarán
omas, sign
nados por el rector o por otro
ro miembro
o del
mediante diplo
sejo de Gobierno de
elegado po
or el recto
or, en loss términos que
Cons
estab
blece la normativa.
b) El formato del título
t
propio
o deberá se
er un DIN A4
A vertical.. El escudo de la
ará en la p
parte centra
al superior y la firma del rector o del
UAO CEU figura
secre
etario gene
eral delega
ado por el rector y del interesa
ado, en la parte
inferrior.
2
2. Texto y firma del diploma
d
crito en cattalán y en ccastellano. En el
a) El texto del diploma deberrá estar esc
partidas con
n institucion
nes con otrra lengua oficial,
caso de titulaciones comp
eberá autorizar explíccitamente un
u texto bilingüe.
se de
b) En el
e dorso de
el diploma de los títu
ulos propio
os de mástter (60 cré
éditos
ECTS
S), de expe
erto (30 cré
éditos ECTS
S), de especialista (15
5 créditos ECTS)
E
y de conocimientos avanzzados (de 5 a 10 créditos ECTS) figurará ell plan
de estudios. El rector dele
egará la firm
ma a la secretaria gen
neral.
e jornadas,, seminario
os y curso s (menos de 5
c) En los títulos propios de
delegará la firma a la secretaria g
créditos ECTS),, el rector d
general.
os títulos de
d extensió
ón universittaria, el rec
ctor delega
ará la firma
a a la
d) En lo
secre
etaria gene
eral.
3
3. Firma y textos en casos de tíítulos propios impartid
dos en cen
ntros adscriitos o
asociado
os o de títulos imparti dos con convenio con otras insti tuciones.
a) En el
e caso de títulos
t
prop
pios impartidos en cen
ntros adscriitos o asoc
ciados
o de títulos imp
partidos co n convenio con otras institucione
es, el logottipo o
el es
scudo del centro o la
a institució
ón podrá aparecer
a
a la derecha del
enca
abezado, mientras
m
que
e el escudo
o de la UA
AO CEU se desplazará
á a la
izquiierda.
b) En el
e caso de títulos
t
prop
pios impartidos en cen
ntros adscriitos o asoc
ciados
o de
e títulos im
mpartidos ccon conven
nio con otra
as instituciiones, se podrá
p
indic
car el centrro o la inst itución correspondiente. Asimism
mo, la firm
ma del
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repre
esentante del centro
o o la institución pod
drá añadirsse entre la
a del
repre
esentante de
d la UAO C
CEU y la de
el interesado.
4
4. Cursos, jornadas y seminarioss de alumn
nos
A los effectos de la
as normas sobre diplomas, los cursos, lass jornadas y los
seminarrios imparttidos a alu
umnos de la Univers
sitat Abat Oliba CEU
U, se
considerrarán títulos propios.

