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c) SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS POR TRASLADO DE CENTRO

Solicita el reconocimiento de créditos ECTS para el título superior de

[] POR CRÉDITOS SUPERADOS EN ESTUDIOS OFICIALES CONDUCENTES AL TÍTULO DE

Documentación acreditativa aue se deberá aoortar:
[] Certificado académico oficia] de ]as enseñanzas cursadas
[] Referencia legislativa y fecha de publicación del plan de estudios en e] bo]etín oficiai correspondiente o

copia del citado boletín
= Plan de estudios en formato oficial
= Guías docentes de las asignaturas selladas por el centro correspondiente en el que cursó los estudios
= Otros (indicar):

EXPONE

Que en el año académico ............. ha obtenido el traslado al centro.
estudios conducentes a la obtención del Título Superior de
especialidad............... .......... e itinerario

para continuar los

Que tiene superados ... ... ...créditos ECTS de los estudios superiores de
acreditan mediante la presentación de la certificación académica personal que se adjunta

. que se

Por todo ello, SOLICITA

e Que le sean reconocidos los ... ... ... ... créditos ECTS correspondientes a asignaturas superadas
en el plan de estudios regulado por .......................... ..... por las asignaturas correspondientes
del plan de estudios establecido en el Decreto ../...., de 2 de junio. del Consejo de Gobierno. por
el que se establece el Plan de Estudios para la Comunidad de Madrid de las enseñanzas
artísticas superiores de
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8 Que el centro le presente una propuesta de reconocimiento de créditos para su conocimiento y
conformidad previa antes de ser remitida a la Dirección General de Universidades y Enseñanzas
Artísticas Superiores para su tramitación (la aprobación de dicha propuesta por el alumno deberá
ser remitida a la DGUEAS junto con el resto de la documentación requerida).

Madrid de de

El/la solicitante

Fdo

SR./S RA. DIRECTO R/A DE

Puede consultar la información referida al deber de información de protección de datos personales en
las páginas siguientes.


