
Propuesta de reglamento de funcionamiento y criterios de composición de la Comisión de 
Convalidaciones de la EPS 
 
De acuerdo con las normas generales establecidas por la Junta de Gobierno: 
 
En cada Centro habrá una comisión de convalidación que conocerá de las solicitudes de todas las 
asignaturas o créditos que se integran en el currículum del alumnado que cursan estudios adscritos a 
dicho Centro. Esta comisión tendrá las siguientes competencias: 
 
a) Resolución de las solicitudes de convalidación y adaptación. 
b) Evaluación de expedientes en los supuestos de traslado para acceso a un 2º ciclo teniendo superado 

el primer ciclo completo de los mismos u otros estudios y determinar, en su caso, qué asignaturas o 
créditos sustituyen a los ya superados. 

 
El reglamento de funcionamiento y los criterios de composición serán aprobados por la Junta de cada 
centro. 
 
En la presente propuesta de reglamento y criterios de composición se pretende compaginar la existencia 
de una única Comisión de Convalidaciones para la EPS con la flexibilidad suficiente en su composición 
para poder cumplir sus funciones de forma eficaz en las distintas titulaciones de la Escuela. Para las 
cuestiones de funcionamiento establecidas en la normativa general de la Universidad se remite a dicha 
normativa. 
 

REGLAMENTO DE LA COMISIÓN DE CONVALIDACIONES 
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
 

1. Presentadas en la Secretaría de la Escuela las peticiones de convalidación por los estudiantes 
conforme a lo estipulado en el punto 7 (Procedimiento) de las normas generales dadas por la Junta de 
Gobierno, se enviarán a los distintos Departamentos, que informarán sobre las mismas en un plazo no 
superior a diez días hábiles. 

2. Los informes emitidos por los Departamentos serán estudiados por la Comisión de Convalidaciones. 
La composición de la Comisión de Convalidaciones será la siguiente, de acuerdo con las asignaturas 
cuya convalidación/adaptación deba estudiar y la titulación a la que correspondan: 

 
- Un Subdirector de la EPS, designado por el Director de la EPS, que actuará como presidente de la 

comisión. 
- El Secretario de la EPS, que actuará como secretario de la comisión. 
- El Subdirector de la titulación a la que pertenezcan las asignaturas cuya convalidación/adaptación 

se solicita. 
- Un profesor de cada una de las áreas de conocimiento a la que pertenezcan las asignaturas cuya 

convalidación/adaptación se solicita. 
- Un alumno de la titulación, designado por la Delegación de alumnos de la EPS entre sus 

representantes. 
- El Administrador de la EPS, quien podrá delegar en un miembro del personal de administración y 

servicios de la secretaría de la EPS. 
 
3. El funcionamiento de la Comisión se adaptará a lo dispuesto en el punto 6 (Normas comunes de 

funcionamiento) de las normas generales. 
4. Los criterios de convalidación se adaptarán a lo dispuesto en el punto 8 (Criterios comunes de 

convalidación/adaptación) de las normas generales. 
5. Tal como se establece en el punto 7 (Procedimiento) de las normas generales, en el caso de 

disconformidad con la resolución de la Comisión de Convalidaciones se podrá reclamar ante la 
misma en el plazo de 10 días. Una vez resuelta la reclamación se podrá presentar recurso ante la 
Comisión de Distrito.  

 


