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3. Otras disposiciones

CONseJeríA de eCONOmíA y CONOCimieNtO

Resolución de 22 de febrero de 2016, de la Dirección General de universidades, por la que 
se hace público el Acuerdo de 3, febrero de 2016 de la comisión del Distrito Único universitario de 
Andalucía sobre el procedimiento del cálculo de notas medias de los expedientes universitarios, así 
como el de la puntuación a considerar en los créditos obtenidos mediante reconocimiento.

la comisión del Distrito Único universitario de Andalucía, en la reunión de 3 de febrero de 2016, ha 
adoptado un Acuerdo sobre el procedimiento del cálculo de notas medias de los expedientes universitarios, así 
como el de la puntuación a considerar en los créditos obtenidos mediante reconocimiento. Todo ello, en virtud 
de las competencias que tiene atribuidas a tenor de lo establecido en el artículo 73 del Texto Refundido de la 
ley Andaluza de universidades aprobada por Decreto legislativo 1/2013, de 8 de enero, en el que se determina 
que a los únicos efectos del ingreso en los centros universitarios, todas las universidades Públicas Andaluzas 
se constituyen en un Distrito Único para los estudios de Grado y Máster, encomendando la gestión del mismo 
a una comisión específica, constituida en el seno del consejo Andaluz de universidades. la composición de 
dicha comisión quedó establecida por el Decreto 478/1994, de 27 de diciembre, que sigue actuando tras la 
publicación del citado Texto Refundido de la ley Andaluza de universidades. 

en uso de las atribuciones que tengo conferidas,

R e s u e l V o

Dar publicidad al Acuerdo de 3 de febrero de 2016 de la comisión del Distrito Único universitario de 
Andalucía sobre el procedimiento del cálculo de notas medias de los expedientes universitarios, así como el de 
la puntuación a considerar en los créditos obtenidos mediante reconocimiento, que se inserta a continuación 
como Anexo.

sevilla, 22 de febrero de 2016.- la Directora General, María Dolores Ferre cano.

A n e X o

AcueRDo De 3 De FeBReRo De 2016, De lA coMisión Del DisTRiTo Único uniVeRsiTARio  
De AnDAlucÍA, soBRe el PRoceDiMienTo Del cÁlculo De noTAs MeDiAs De los eXPeDienTes 
uniVeRsiTARios, AsÍ coMo el De lA PunTuAción A consiDeRAR en los cRÉDiTos oBTeniDos 

MeDiAnTe ReconociMienTo

como consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el 
que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, coexisten egresados universitarios 
con distintas tipologías de títulos universitarios oficiales, que a su vez llevan aparejado diferentes tipos de 
expedientes universitarios con calificaciones también calculadas conforme a reglas diferentes. Asimismo en los 
procedimientos de acceso a los grados, se contempla como uno de los requisitos de acceso, el estar en posesión 
de un título de máster. Quienes cumplen lo anterior participan en el mismo cupo de reserva de plazas que 
quienes aportan un título universitario o equivalente. en este acuerdo se prevé hacer que la nota de admisión de 
cada uno de estos tipos de enseñanzas sea lo más comparable posible. 

Por ello, y en defecto de otras normas que hagan comparable los resultados académicos de los diversos 
tipos de expedientes académicos de los titulados universitarios, la comisión del Distrito Único universitario de 
Andalucía en su reunión de 3 de febrero de 2016, y en uso de las atribuciones que le vienen conferidas, ha 
acordado actualizar el Acuerdo de 30 de junio de 2014, sobre el procedimiento del cálculo de notas medias de 
los expedientes universitarios, así como el de la puntuación a considerar en los créditos obtenidos mediante 
reconocimiento, según se recoge en los siguientes apartados:

Apartado 1. sobre el cálculo de la nota media de los expedientes académicos universitarios a los únicos 
efectos de acceso a las enseñanzas universitarias de las universidades Públicas de Andalucía.

1. estudiantes con título español de grado o de máster:
será el resultado de dividir la suma de los productos que resultan de multiplicar cada uno de los créditos 

superados por su respectiva calificación, por la suma de los créditos considerados. la nota resultante se reflejará 
con 2 decimales redondeada a la centésima.00
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A estos efectos no se tendrán en cuenta aquellos créditos en los que no figure calificación numérica alguna.
en el supuesto de que el total de créditos superados con calificación numérica, exceda de la carga 

lectiva del plan de estudios no se considerarán los créditos obligatorios que no sean del propio plan de estudios, 
así como los optativos de menor calificación que excedan de la citada carga lectiva.

2. estudiantes con el título de Arquitecto/a, Arquitecto/a Técnico/a, Diplomado/a, ingeniero/a, ingeniero/a 
Técnico/a, licenciado/a o Maestro/a:

2.1. expedientes configurados por créditos:
a) si la universidad dispone en el expediente académico de las calificaciones de cada asignatura en el 

rango del 0 al 10, se procederá como en el punto 1) anterior. no obstante, la referencia a los créditos optativos 
debe ampliarse también a los de libre elección.

b) si la universidad únicamente dispone en el expediente académico de las respectivas asignaturas de las 
calificaciones alfabéticas de: convalidado, aprobado, notable, sobresaliente y matrícula de honor, se trasladarán 
según la siguiente tabla de equivalencia:

- convalidado: 6,0.
- Aprobado: 6,0.
- notable: 8,0.
- sobresaliente: 9,5.
- Matrícula de Honor: 10,0.
una vez realizada la traslación se calculará la nota media del expediente académico como en el punto a) 

anterior.
2.2. expedientes configurados por asignaturas.
la nota media de expediente académico será la suma de todas las calificaciones, en su caso, con 

la traslación contemplada en el punto 2.1.b) anterior, de las asignaturas necesarias para la obtención del 
correspondiente título divididas por el número total de dichas asignaturas. A estos efectos las asignaturas 
cuatrimestrales tendrán la mitad de su valor (el valor de la calificación en el numerador será la mitad y se 
considerará con 0.5 en el divisor). la nota resultante se reflejará con 2 decimales redondeada a la centésima.

2.3. expedientes mixtos configurados por créditos y asignaturas.
se calcularán dos notas medias, atendiendo a los apartados 2.1 y 2.2, y procediéndose posteriormente 

a obtener una única nota ponderada según se determina a continuación:
sea P = Porcentaje de créditos superados respecto de 225 ó 375 según corresponda a estudios de ciclo 

corto o largo respectivamente.
calificación de acceso = (calificación obtenida por créditos) x (P/100) + (calificación obtenida por 

asignaturas) x (1-P/100), teniendo en cuenta que si P>100 se tomará P=100.
la nota resultante se reflejará con 2 decimales redondeada a la centésima.
A los únicos efectos de considerar el expediente académico de quienes puedan elegir el título que les 

permite la participación en el procedimiento de que se trate, la persona solicitante podrá elegir la presentación 
de cualquiera de los siguientes títulos universitarios:

- un título de enseñanzas de sólo Primer ciclo.
- un título de enseñanzas de Primer y segundo ciclo. en el supuesto de que el segundo ciclo no sea 

continuación directa del primer ciclo cursado, también habrá de considerase los estudios de dicho primer ciclo.
- un título de enseñanzas de sólo segundo ciclo junto con los estudios de Primer ciclo que le habilitaron 

para el acceso a dicho segundo ciclo.
3. estudiantes que aportan para la admisión a Grado un título de Máster:
la nota media final para participar en el procedimiento será la media ponderada, calculada con 2 

decimales y redondeada a la centésima, en función de los créditos cursados, de cada una de las siguientes 
notas medias:

- nota media del expediente académico del respectivo título de máster calculada como en el Apartado 1 
de este Acuerdo.

- nota media del título de Grado o de Arquitecto/a, Arquitecto/a Técnico/a, Diplomado/a, ingeniero/a, 
ingeniero/a Técnico/a, licenciado/a o Maestro/a que le permitió el acceso al máster de que se trate, calculada 
como se indica en los el Apartado 1 ó 2 de este documento según corresponda.

Apartado 2. sobre la traslación de calificaciones para quienes se adapten desde las anteriores enseñanzas 
a los nuevos títulos de Grado.

se actuará de la siguiente manera:
a) si la universidad dispone en el expediente académico de las calificaciones de las respectivas 

asignaturas en el rango del 0 al 10, se trasladarán las calificaciones oportunas, en su caso, con los cálculos 
previos de ponderación necesarios, a los créditos que resulten reconocidos. 00
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b) si la universidad únicamente dispone en el expediente académico de las respectivas asignaturas de las 
calificaciones alfabéticas de: convalidado, aprobado, notable, sobresaliente y matrícula de honor, se trasladarán 
previamente según la siguiente tabla de equivalencia:

- convalidado: 6,0.
- Aprobado: 6,0.
- notable: 8,0.
- sobresaliente: 9,5.
- Matrícula de Honor: 10,0.
seguidamente se procederá como en el punto a) anterior.

Apartado 3. sobre el cálculo de la nota de admisión para quienes hayan obtenido un título de Grado 
habiendo cursado previamente un Diseño curricular concreto.

Para el cálculo de la nota de admisión de quienes han obtenido un grado mediante la superación de un 
Diseño curricular concreto, se realizará la media ponderada, con 2 decimales redondeada a la centésima, en 
función de los créditos cursados, de las siguientes medias de expediente:

- Del título que le permitió el acceso al Diseño curricular concreto.
- De las calificaciones de los créditos cursados en el Diseño curricular concreto fuera del plan de estudio 

del grado de que se trate (a través de las escuelas de estudios propios o similares). 
- De las calificaciones de los créditos cursados en el propio grado.
no obstante no serán tenidos en cuenta para el cálculo los créditos en los que no exista calificación.
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