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9.4. NORMAS ESPECÍFICAS DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN 
FUNCIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS SUPERADOS 

9.4.1. Estudios cursados en enseñanzas artísticas superiores adaptadas 
al Espacio Europeo de Educación Superior. 

Con carácter general, los créditos superados podrán ser reconocidos 
siempre que exista una adecuación entre las competencias y contenidos 
de las asignaturas previamente superadas y las previstas en el plan de 
estudios de destino, sin que en ningún caso pueda reconocerse una 
carga crediticia superior al 60% de la prevista en el plan de destino. 

9.4.2. Estudios cursados en otra especialidad y/o itinerario de las 
mismas enseñanzas artísticas superiores. 

Cuando se acceda a una nueva especialidad y/o itinerario del mismo 
título superior será objeto de reconocimiento la totalidad de los créditos 
superados correspondientes a las asignaturas de formación básica.  

En lo que respecta al reconocimiento de los créditos asociados en el 
plan de estudios de destino a las asignaturas obligatorias de 
especialidad y/o itinerario, el reconocimiento se fundamentará en las 
competencias y contenidos asociados a las asignaturas superadas en la 
especialidad o itinerario de origen, independientemente del carácter con 
el que fueran cursadas en dicha especialidad. 

En el caso de las asignaturas optativas, se podrá proceder al 
reconocimiento de aquellas asignaturas superadas en la especialidad o 
itinerario de origen independientemente del carácter con el que hayan 
sido cursadas.  

En ningún caso se podrá proceder a un reconocimiento superior al 60% 
de la carga crediticia total del plan. 

9.4.3. Estudios cursados en enseñanzas artísticas superiores 
pertenecientes a ordenaciones académicas previas, declaradas 
como equivalentes. 

Se procederá al reconocimiento de la totalidad de los créditos 
correspondientes a la formación básica, siéndoles de aplicación para el 
resto los criterios generales contemplados por estas Instrucciones.  

En cualquier caso, se deberá garantizar que las asignaturas del plan de 
estudios de origen contengan al menos el 75% de los contenidos y 
competencias asociadas a las asignaturas del plan de destino.  
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De acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicionales cuarta de los 
Reales Decretos 633/2010, de 14 de mayo, y 635/2010, de 14 de Mayo 
por los que se regula el contenido básico de las enseñanzas artísticas 
superiores de Diseño y de Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales se les deberá reconocer, al menos, un total de 180 créditos 
en la titulación de destino siempre que el estudiante acceda a la misma 
especialidad cursada, en caso contrario, los criterios de reconocimiento 
que les resultarán de aplicación serán los contenidos en estas 
instrucciones sin que se pueda reconocer una carga crediticia superior 
al 60%. 

9.4.4. Estudios cursados conducentes al título de técnico superior de 
artes plásticas y diseño y al título de técnico superior de formación 
profesional 

El Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, establece para el título 
superior de Diseño las similitudes a efectos de reconocimiento de la 
formación básica y específica, entre los títulos de Técnico Superior ya 
sea de enseñanzas de Formación Profesional como de Enseñanzas 
Profesionales de Artes Plásticas y Diseño. 

En cualquier caso, el número de créditos reconocidos no podrá superar 
en 60% de la carga crediticia del plan de destino. 
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Gráfica Publicitaria 
Ilustración 
Fotografía 

 
 
Interiores 

Proyecto y Dirección de Obras 
de Decoración 
Amueblamiento 
Arquitectura Efímera 
Escaparatismo 
Elementos de Jardín 

 
Moda 

Estilismo de Indumentaria 
Modelismo de Indumentaria 

 
Producto 

Modelismo y Maquetismo 
Modelismo Industrial 
Mobiliario 

 
 

9.4.5. Estudios cursados en titulaciones universitarias de Grado 

En el Real Decreto 1618/ 2011, de 14 de noviembre, sobre 
reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Superior, se 
establece que el número de créditos susceptibles de ser reconocidos 
entre las enseñanzas artísticas superiores y las enseñanzas 
universitarias de grado exigirá que exista una relación directa entre las 
enseñanzas que se pretenden cursar y las ya cursadas, y se garantiza 
un número mínimo de créditos variable en función de la duración de los 
planes de estudios. No obstante el reconocimiento de los mínimos 
establecidos en el citado real decreto queda supeditado al 
establecimiento de convenios entre las administraciones educativas y 
las universidades. Por tanto, hasta que estos acuerdos no se 
produzcan, el reconocimiento quedará supeditado a la coincidencia 
entre los contenidos y competencias asociados a los créditos superados 
y a los establecidos en el plan de destino. 
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9.4.6. Estudios cursados en titulaciones universitarias de ordenaciones 
académicas anteriores a la implantación del Espacio Europeo de 
Educación Superior. 

Para proceder al reconocimiento se deberá establecer una 
correspondencia entre los contenidos de las asignaturas de la titulación 
de origen y las del plan de destino. 

En cualquier caso, se deberá garantizar que las asignaturas del plan de 
estudios de origen contengan al menos el 75% de los contenidos y 
competencias asociadas a las asignaturas del plan de destino.  

9.4.7. Estudios parciales superados en titulaciones oficiales de 
universidades extranjeras en el marco de un programa de 
intercambio. 

Estos reconocimientos quedarán avalados por los convenios y acuerdos 
suscritos entre las instituciones de origen y destino.  

En aquellos casos en los que los estudiantes cursen asignaturas 
adicionales no contempladas en el acuerdo de intercambio, el centro, en 
función de las competencias asociadas a las mismas, determinará si se 
reconocen por créditos optativos o por créditos voluntarios. Estos 
últimos no serán valorados a la hora de calcular la nota media del 
expediente académico del estudiante y deberán ser incorporados al 
Suplemento Europeo al Título. 

9.4.8. Estudios oficiales parciales cursados en Instituciones extranjeras 
de Educación Superior, fuera del ámbito de un programa de 
intercambio 

En el Real Decreto 104/1988, de 29 de enero, sobre homologación y 
convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación no 
universitaria y en la Orden de 14 de marzo de 1988, dictada para la 
aplicación de dicho real decreto, se establece que quienes hayan 
cursado estudios en instituciones educativas extranjeras y deseen 
continuarlos en centros superiores de enseñanzas artísticas -bien por 
no haberlos completado en la institución de origen o bien por no haber 
obtenido la declaración de equivalencia a títulos españoles de 
educación no universitaria- deberán someterse al proceso de 
convalidación de dichos estudios por cursos de los planes de estudio 
correspondientes a las enseñanzas artísticas superiores españoles. 
Esta competencia reside en el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte. 
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9.4.9. Reconocimiento total o parcial de los créditos asignados a las 
prácticas curriculares  

Las prácticas curriculares podrán ser objeto de reconocimiento total o 
parcial, siempre que se acredite alguna de las siguientes circunstancias: 

a. Contar con una experiencia profesional previa relacionada con la 
enseñanza artística superior en la que se encuentre matriculado 
el estudiante. Dicha experiencia puede haberse adquirido en 
alguna de las siguientes circunstancias:  

• Relación sujeta al ámbito estrictamente laboral por cuenta 
ajena o propia. 

• Colaboración en proyectos de carácter voluntario  
• Como consecuencia de haber sido beneficiario de una 

beca, siempre que se acredite haber desarrollado 
actividades asimilables a los objetivos de aprendizaje 
previstos en la guía docente de la asignatura de prácticas 
incluida en el plan de estudios correspondiente.  

b. En el caso de reconocimiento entre enseñanzas oficiales 
adaptadas al Espacio Europeo de Educación, se podrá 
reconocer la formación práctica previa de similar naturaleza y 
carga crediticia

• Las prácticas externas curriculares superadas en 
enseñanzas universitarias y artísticas superiores. 

 a la exigida en el plan de destino, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 4 del Real Decreto. 1618/ 2011, 
de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el 
ámbito de la Educación Superior y, concretamente. 

• El módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo 
de las enseñanzas de formación profesional de grado 
superior. 

• Los créditos asignados a la fase de formación práctica en 
empresas, estudios y talleres de las enseñanzas 
profesionales de grado superior de artes plásticas y diseño. 

El estudiante que solicite el reconocimiento de los créditos 
correspondientes a las prácticas curriculares realizará su solicitud según 
el modelo del anexo, aportando la documentación que en él se indica 
para cada uno de los casos contemplados. 

La solicitud deberá ser tramitada al inicio del curso académico en el que 
el estudiante cumpla con los requisitos de permanencia, matrícula y 
promoción.  
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En cualquier caso, será el director del centro quien realice la propuesta 
de resolución de reconocimiento de los créditos de acuerdo al 
correspondiente anexo en función del informe previo elaborado por el 
profesor – tutor. La resolución corresponderá en todo caso a la 
Dirección General de Universidades e Investigación. 

9.4.10. Participación en actividades universitarias culturales, deportivas, 
de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.  

Los estudiantes podrán obtener reconocimiento de hasta un máximo de 
6 créditos por la participación en actividades culturales, artísticas, 
deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. 
Para la obtención de créditos por estas actividades será necesario 
haberlas realizado dentro del mismo periodo de tiempo en que se cursa 
la titulación correspondiente y presentar el certificado oficial que 
acredite la participación del solicitante.  

Se podrá reconocer créditos por las siguientes actividades: 

a. Actividades culturales y artísticas: participación en 
seminarios, jornadas, congresos, talleres y cursos de verano, 
así como la obtención de algún premio o accésit. 

b. Actividades deportivas: participación en competiciones 
deportivas oficiales autonómicas, nacionales e internacionales, 
así como la participación en equipos oficiales federados.  

c. Actividades solidarias y de cooperación: participación en 
actividades y proyectos solidarios, realización de actividades de 
apoyo a miembros de la comunidad educativa y otras 
actividades o programas que reviertan en beneficio de la 
comunidad. Asimismo, podrán obtener reconocimiento por la 
participación en proyectos de cooperación nacionales o 
internacionales promovidos por organizaciones no 
gubernamentales o sin ánimo de lucro.  

d. Actividades de representación estudiantil en el Consejo 
Escolar del centro: para ello, será necesario presentar un 
certificado expedido por el secretario del órgano colegiado, en 
el que conste el número de total de horas de asistencia. Se 
concederá un crédito por año y se podrán obtener hasta un 
máximo de dos. 

Los créditos reconocidos por estas actividades obtendrán la calificación 
de “Reconocido” (RC) y se computarán a cargo de los créditos que 
conforman la optatividad del plan de estudios. 
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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. 




