
RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO INTERNACIONAL  SOBRE TABLA DE CONVERSIÓN 

DE CALIFICACIONES DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA EN RÉGIMEN DE 

MOVILIDAD  INTERNACIONAL 

De conformidad con lo dispuesto en el apartado22.8de la “Normativa reguladora de 

reconocimiento y transferencia de créditos en la Universidad de Sevilla, aprobada por Acuerdo 

4.3 del Consejo de Gobierno en la sesión 22 de noviembre de 2011, según redacción efectuada 

por el de 20 de febrero de 2015 (BOUS núm 7, de 2 de diciembre de 2011 y núm 2, de 9 de 

marzo de 2015) que establece que “Para los estudiantes que hayan cursado parte de sus 

estudios en un Centro extranjero, la valoración se aplicará teniendo en cuenta, cuando 

proceda, las tablas de equivalencia establecidas por la Dirección General de Universidades, por 

la que se establece el criterio a aplicar para el cálculo de la nota media de los expedientes 

académicos de los estudiantes con título extranjero homologado” y a fin de evitar que se 

produzcan contradicciones entre los criterios de las autoridades académicas de los distintos 

Centros que generan agravios comparativos, especialmente en las dobles titulaciones, parece 

oportuno establecer un mecanismo que homogenice los criterios de conversión de las 

calificaciones obtenidas por los estudiantes  en régimen de movilidad internacional en otros 

sistemas educativos. 

A tal fin, mediante la presente Resolución se dispone: 

1. A todos los efectos para los estudiantes que hayan cursado parte de sus estudios en un 

Centro extranjero, la valoración de éstos se aplicará teniendo en cuenta, cuando 

proceda, las tablas de equivalencia establecidas por la Dirección General de 

Universidades –que se publica anexa a esta Resolución y, en su caso, se actualizará- , 

por la que se establece el criterio a aplicar para el cálculo de la nota media de los 

expedientes académicos de los estudiantes con título extranjero homologado. 

En caso de que alguna Dirección o algún Decanato de Centro Docente considere que la 

equivalencia de calificaciones establecidas en las tablas de Ministerio de Educación ha 

quedado obsoleta deberá remitir propuesta alternativa a la Dirección del Centro 

Internacional que resolverá lo que proceda previa audiencia a otros posibles Centros 

que puedan ser afectados, especialmente en los casos de dobles titulaciones. A tal 

efecto, los Decanos o Directores de los Centros dispondrán de un plazo hasta el día 7 

de abril de 2016 para formular propuestas a la Dirección del Centro Internacional 

(correo electrónico dircius@us.es) 

2. De conformidad con lo dispuesto en el art. 17 del Estatuto del estudiante Universitario, 

aprobado por  Real Decreto 1791/2010, de 30 diciembre, las actividades académicas 



 
 

realizadas en la Universidad de destino serán reconocidas e incorporadas al 

expediente del estudiante en la universidad de origen una vez terminada su estancia 

o, en todo caso, al final del curso académico correspondiente, con las calificaciones 

obtenidas en cada caso. A tal efecto, los responsables de los Centros docentes de 

nuestra Universidad establecerán tablas de correspondencia de las calificaciones en 

cada convenio bilateral de movilidad.  

3. El Centro Internacional podrá en su página web a disposición de los Centros y 

estudiantes, para general conocimiento, a título meramente informativo un programa 

informático de conversión de dichas calificaciones 

Esta resolución  será de aplicación al reconocimiento académico de estudios cursados en 

estancias realizadas a partir del curso 2016-2017. 

Transcurrido el plazo dispuesto en el párrafo segundo del primer punto se dictará Resolución 

aprobando la Tabla de equivalencia de calificaciones, a partir de entonces los Centros de la 

Universidad de Sevilla, a efectos de la conversión de las calificaciones de los estudiantes que 

hayan realizado estudios en otra Universidad en programa de movilidad, utilizarán 

exclusivamente dicha Tabla. 

Sevilla a 14 de marzo de 2016 

 

 

La Directora del Centro Internacional 

Dra. Rafaela Caballero Andaluz 


