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TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 

 
Se establece un sistema de 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.  
 

El reconocimiento y transferencia de créditos para las Enseñanzas Artísticas Superiores se realizará 
de conformidad con lo determinado en el Decreto 69/2011, de 3 de junio, del Consell, por el que se 

regula el reconocimiento y transferencia de créditos. 
 

Con carácter general, los créditos obtenidos podrán ser reconocidos por el ISEACV teniendo en 
cuenta la adecuación entre las competencias y los contenidos de las asignaturas cursadas y los 

previstos en el plan de estudios que se encuentre cursando. A estos efectos la equivalencia mínima 
que debe darse será de un 75 por 100. 

 
Igualmente, se pueden reconocer créditos atendiendo a la experiencia profesional o laboral previa, 

debidamente acreditada con la vida laboral y los contratos de trabajo. La equivalencia será de 1 ECTS 
por 30 días trabajados. El número de créditos atendiendo a este apartado no podrá ser superior en su 

conjunto al 15% del total de créditos del Plan de Estudios. El reconocimiento de estos créditos no 
incorporará calificación de los mismos, por lo que no computarán a los efectos de la baremación del 

expediente. 
 

El/la alumno/a que desee acogerse al sistema de reconocimiento y transferencia de créditos deberá 

presentar en la Secretaría Académica la siguiente documentación en el plazo establecido por el 

ISEACV: 
 

- SOLICITUD RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS debidamente cumplimentada. 
- Fotocopia de la hoja de matrícula 

- Fotocopia del DNI 
- Original o fotocopia compulsada o cotejada del certificado académico de los estudios oficiales 

cuyo reconocimiento se solicite (en el caso de reconocimiento por estudios cursados). 
- Fotocopia cotejada o compulsada del Plan de Estudios y del Programa o Guía Docente con el 

sello del centro correspondiente (en el caso de reconocimiento por estudios cursados). 
- Vida laboral y fotocopias cotejadas o compulsadas de los contratos de trabajo (en el caso de 

reconocimiento por experiencia profesional o laboral). 
 

No se admitirá ninguna solicitud fuera de plazo. 

El/la alumno/a debe consultar las Reglas Precedentes positivas y negativas ya existentes de cursos 

anteriores. 
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TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 

 
Existen diferentes tipos de transferencia de créditos, dependiendo si el alumnado ha realizado otros 

estudios superiores o tiene experiencia profesional o laboral previa. A continuación te explicamos 
con detalle cada una de ellas: 

 
  

 
1.- TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS DEL PLAN A EXTINGUIR O DE OTROS 

ESTUDIOS SUPERIORES 

 

El alumnado que iniciados sus estudios en el plan anterior deba incorporarse al primer curso del nuevo 
plan, podrá obtener un reconocimiento de créditos ya cursados (Ver Tablas de transferencias). 

 
 

Artículo 4: Con carácter general, los créditos obtenidos podrán ser reconocidos por el ISEACV, 
teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y los contenidos de las asignaturas 

cursadas y los previstos en el plan de estudios que se encuentre cursando. 
 

 
** Es necesario que el alumno solicite en su centro de procedencia las guías docentes o 

programaciones del curso académico en que cursó los Estudios. 
 

El alumnado debe consultar las Reglas precedentes positivas y negativas concedidas hasta el curso 
anterior. 

 
Procedimiento y normativa a seguir de acuerdo con el Decreto 69/2011, de 3 de junio, del Consell 
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2.- RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS ATENDIENDO A LA 

EXPERIENCIA PROFESIONAL O LABORAL PREVIA DEL ESTUDIANTE 

 
  

 
Artículo 5. Reconocimiento de créditos atendiendo a la experiencia profesional o laboral previa del 

estudiante. 
 

Máximo 15% del total de créditos (240 ECTS) = 36 créditos. 
 

La documentación que se debe aportar adjunta a la solicitud, será: 
 

- Vida laboral, incluyendo los contratos de trabajo (traducidos si fuesen en otro idioma). 
IMPRESCINDIBLE 

 
- Currículum personal y profesional incluyendo los programas (solo en el caso que con la vida 

laboral no sea suficiente). 
 

* En caso de régimen de autónomo, tasa o impuesto que especifique el epígrafe relacionado con el 
autónomo. 

 
  

 
En todos los casos será el propio alumno el que solicite este reconocimiento individualizado de 

créditos entregando la documentación completa. 
 

 
 

 


