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Estos créditos se incorporarán al expediente del estudiante en la 
matrícula del curso inmediato posterior, o posteriores, dependiendo del 
momento de presentación a la secretaría del centro de la 
documentación acreditativa del reconocimiento de la actividad. 
Excepcionalmente si el estudiante está en condiciones de finalizar los 
estudios o desea trasladar su expediente a otro centro o siempre que 
concurra alguna situación extraordinaria, estos créditos se podrán 
incorporar a lo largo del mismo curso en que se realice la actividad. 

El reconocimiento de créditos por la participación en alguna de las 
actividades recogidas en este artículo será resuelto por el director del 
centro público. En el caso de los centros privados autorizados, la 
resolución deberá incluir, además, el visto bueno de la Subdirección 
General de Enseñanzas Artísticas Superiores. 

9.5. SOLICITUD, PLAZOS Y DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA 

El estudiante, en el momento de formalizar su primera matrícula en el centro, 
someterá a reconocimiento la totalidad de asignaturas y créditos superados en 
sus estudios oficiales previos. No obstante, podrá excluir de su solicitud 
aquellas asignaturas que estime oportuno. 

El plazo máximo de presentación de solicitudes será de 15 días contados a 
partir del día siguiente a la fecha oficial de inicio del curso académico. 

El estudiante deberá realizar una solicitud al director del centro, conforme al 
modelo que se incluye en el correspondiente anexo. Dicha solicitud deberá ir 
acompañada de la siguiente documentación: 

a. Certificado oficial en el que conste el curso, especialidad, y en su caso, 
itinerario en el que se encuentra matriculado el estudiante, además de las 
asignaturas cursadas por año académico, el número de créditos de cada 
una de ellas y la calificación obtenida. 

b. Referencia al número y fecha de publicación del plan de estudios en el 
boletín oficial correspondiente o copia del citado boletín. 

c. Fotocopia de las guías docentes de las asignaturas cuyo reconocimiento 
solicita, sellada por el centro en el que cursó los estudios oficiales previos. 
En caso de que se trate de planes anteriores a la adaptación de las 
enseñanzas al Espacio europeo de Educación Superior, se aportarán los 
programas de las asignaturas. 




