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INFORMACIÓN RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS
Se entiende por reconocimiento la aceptación por el ISEACV de los créditos que, habiendo sido
obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en centros de enseñanzas artísticas superiores u otro
centro del Espacio Europeo de Educación Superior, son computados a efectos de la obtención
de un título oficial, según Decreto 48/2011, de 6 de mayo, del Consell, por el que se establece
la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores. Para ello se tiene en cuenta una serie
de criterios.
El reconocimiento y transferencia de créditos para las Enseñanzas Artísticas Superiores se
realizará de conformidad a lo determinado en el Decreto 69/2011, de 3 de junio, del Consell,
por el que se regula el reconocimiento y tansferencia de créditos.
Los alumnos/as que quieran solicitar el reconocimient
establecido por el ISEACV junto a la documentación necesaria. La Solicitud se puede
descargar
de
la
página
web
en
el
siguiente
enlace:
http://www.csmalicante.com/files/impresos/01.pdf o recoger en la Secretaría del centro.
debidamente cumplimentadas o
que resulten ilegibles, se desestimarán.

Los alumnos/as deberán revisar las tablas de equivalencias y de reglas precedentes para saber
que asignaturas están reconocidas y cuales no. No será necesario matricularse de asignaturas
que aparecen de forma positiva en dichas tablas, pudiendo así ampliar su matrícula con otras
asignaturas y poder cursarlas desde el principio del curso.
DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
a. Fotocopia del DNI.
b.

c.
cont

d. Plan de estudios o cuadro de asignaturas del plan de estudios anterior, expedido por el
centro de origen con el sello correspondiente.
e. En el caso de estudiantes de otros centros no pertenecientes al ISEACV se ha de
aportar el justificante de traslado de expediente del centro de origen.
experiencia profesional y/o laboral
mediante contrato de trabajo o certificado de vida laboral y/o profesional.
Toda la documentación se presentará en la Secretaría del Centro.
Para obtener más información acceder al siguiente enlace:
http://www.csmalicante.com/files/SECRETARIA/normas_ects.pdf
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