CONSERVATORI
SUPERIOR DE
MÚSICA “ÓSCAR ESPLÁ”.
ALACANT

INFO. GENERAL TRASLLAT d’EXPEDIENT
INFO. GENERAL TRASLADO de EXPEDIENTE

INFORMACIÓN TRASLADO DE EXPEDIENTE
El/La alumno/a que desee continuar sus Estudios Superiores de Música en el Conservatorios
Superior de Música “Oscar Esplá” de Alicante, procedente de otros Conservatorios Superiores
del Estado, deberá tramitar el acceso solicitando un traslado de expediente.
La SOLICITUD de traslado de expediente será admitida siempre y cuando:
1. El/la alumno/a solicitante haya superado al menos 12 ECTS de las asignaturas del
primer curso en el Centro de origen.
2. Haya disponibilidad de plazas.
Debe ser tramitada de acuerdo con el calendario establecido y siguiendo el modelo de solicitud
normalizado (disponible en la página web del CSM Alicante) al que adjuntará la siguiente
documentación:
-

Fotocopia del DNI

-

Certificado académico oficial donde indique el número de ECTS superados y la nota
media obtenida. Las solicitudes que no cumplan estos requisitos, no serán atendidas.

En caso de tener más solicitudes que plazas disponibles, se establecerá un orden de prelación
en base a priorizar a los estudiantes de los cursos inferiores. Si hubiera empate se tendrá en
cuenta la nota media del expediente.
Una vez resueltas las solicitudes tras ser informadas por la CCA (Comisión de Coordinación
Académica) y aprobadas por el Consejo de Centro, se comunicará a los solicitantes mediante
correo electrónico, motivando aquellas que hayan sido desestimadas.
Toda la documentación se deberá presentar en la Secretaría del CSM Alicante.
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CURS ACADÈMIC / CURSO ACADÉMICO _____ / _____
DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES
Cognoms i nom / Apellidos y nombre

DNI /NIE

Adreça (carrer/plaça, núm.) / Domicilio (calle/plaza, núm,)

Població / Población

Correu electrònic / Correo electrónico

C. Postal

Telèfon / Teléfono

DADES DELS ESTUDIS CURSATS / DATOS DE LOS ESTUDIOS CURSADOS
Especialitat-Itinerari-Instr. Princ. / Especialidad-Itinerario-Instr. Princ.

Centre d’estudis / Centro de Estudios

DOCUMENTACIÓ QUE ACOMPANYA / DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA
Certificat de notes / Certificado de notes

Fotocòpia del DNI o NIE / Fotocopia DNI o NIE

EXPOSA / EXPONE

SOL·LICITA / SOLICITA

Trasllat d’expedient al Conservatori Superior de Música “Óscar Esplá” d’Alacant.
Traslado de expediente al Conservatorio Superior de Música Óscar Esplá de Alicante.

R.E./ R.E.

Alacant _____ de/d’ __________________de _________

Signat: / Firmado:




El Títol Superior de Música queda inclòs a tots els efectes en el nivell 2, de Grau del Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Educació Superior i és
equivalent al títol universitari de GRAU. Sempre que la normativa aplicable exigeisca estar en possessió del títol universitari de Grau, s’entendrà que
compleix aquest requisit qui estiga en possessió del Títol Superior de Música. (Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, de Educació
El Título Superior de Música queda incluido a todos los efectos en el nivel 2, de Grado del Marco Español de Cualificaciones para la Educación
Superior y es equivalente al titulo universitario de GRADO. Siempre que la normativa aplicable exija estar en posesión del titulo universitario de Grado,
se entenderá que cumple este requisito quien esté en posesión del Título Superior de Música. (Ley Orgánica, de 3 de mayo, de Educación)

Sr Director del CSM Alacant / Sr. Director del CSM Alicante
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