
SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES
RD 1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores reguladas por la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE núm. 259, de 27 de diciembre), modificado por el Real Decreto 21/2015, de 23 de enero (BOE núm.
33, de 7 de febrero).

RRDD 630/2010, 631/2010 y 633/2010, de 14 de mayo, por los que se regula, respectivamente, el contenido básico de las enseñanzas artísticas
superiores de Grado de Arte Dramático, Música y Diseño establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.(BOE núm.
137, de 5 de junio).

RD 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Superior (BOE núm. 302, de 16 de diciem -
bre).

Orden de 14 de marzo de 2014, por la que se modifica parcialmente la Orden de 29 de abril de 2011, que aprueba, con carácter experimental, la
implantación de los Estudios Oficiales de Grado en Música, Arte Dramático y Diseño, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias y
culmina el proceso de implantación experimental de dichos estudios (BOC núm. 66, de 3 de abril).

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A

APELLIDOS: NOMBRE:  DNI: 

FECHA NACIMIENTO:  TELÉFONO FIJO: TELÉFONO MÓVIL: 

DOMICILIO:   

POBLACIÓN:   PROVINCIA:  CÓDIGO POSTAL:       

CORREO ELECTRÓNICO: NACIONALIDAD:  

ESTUDIOS DE DESTINO (Enseñanzas Artísticas Superiores en las que se encuentra matriculado)

ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES DE  CURSO:  

ESPECIALIDAD:  ITINERARIO (en su caso): 

ESTUDIOS Y TITULACIONES DE ORIGEN (Enseñanzas cursadas con anterioridad)

ESTUDIOS DE CICLOS FORMATIVOS DE PROCEDENCIA CURSADOS

Título de Técnico Superior  

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS OFICIALES DE PROCEDENCIA CURSADOS

 Licenciado                        Ingeniero                      Diplomado            Ingeniero Técnico               Grado

Rama de conocimiento   Universidad 

  Título                                                    Período de estudios superados

ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES DE PROCEDENCIA CURSADAS

Enseñanzas Artísticas Superiores de      en la especialidad de   

Itinerario (en su caso)  

  Título                                                    Período de estudios superados

ENSEÑANZAS SUPERIORES DE ORIGEN EXTRANJERO

Título extranjero homologado o declarado equivalente a efectos académicos: 
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SOLICITA

 El reconocimiento de créditos ECTS de las siguientes asignaturas:

Estudios de origen: 
Estudios de destino: Enseñanzas Artísticas Supe-
riores de 

Curso
Nombre de la asignatura /

módulo (1)
Créditos
(si procede)

Califi-
cación

Curso Nombre de la asignatura
Créditos
ECTS 

(1) Indicar, en su caso, si se trata de experiencia laboral o profesional.

 El reconocimiento de créditos ECTS por participación en actividades.

Tipo de actividad Actividad
Créditos

ECTS
Optativa a reconocer 

 El reconocimiento de créditos ECTS por experiencia laboral y profesional (utilizar la tabla superior).

DOCUMENTACIÓN APORTADA:
 □ Fotocopia del DNI
 □ Certificación académica oficial de origen y, en su caso, de destino
 □ Normativa de referencia de la publicación del plan de estudios de origen
 □ Programa/guía docente 
 □ Otros documentos: 

En , a  de de 20

(Firma)

El/La solicitante
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