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9.6. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN POR PARTE DE LOS CENTROS 

La propuesta de resolución de reconocimiento de créditos, una vez firmada por 
el secretario del centro, con el visto bueno del director, se elevará a la 
Dirección General de Universidades e Investigación para su resolución. Para 
ello, el centro contará con el plazo de un mes desde la fecha de presentación 
de la solicitud por parte del estudiante. Este plazo interrumpirá su cómputo 
durante los meses de julio y agosto. 

Dicha propuesta deberá ir acompañada de la siguiente documentación: 

a. Certificado del centro en el que se haga constar curso y especialidad en los 
que está matriculado el estudiante 

b. La certificación académica oficial indicada en el punto a. de apartado 9.5. 

c. Propuesta de reconocimiento de créditos del centro firmada por el 
secretario y con el visto bueno del director. La propuesta deberá realizarse 
para los cuatro cursos que conforman las enseñanzas. 

d. Cualquier otro documento que el centro considere relevante para la 
resolución del reconocimiento. 

El informe deberá contener las fundamentaciones y argumentaciones 
imprescindibles en aquellos casos en que los que la propuesta fuese negativa 
para todos o algunos de los créditos cuyo reconocimiento se solicita. 

La Comisión de Ordenación Académica del centro será responsable de velar 
por la coherencia y homogeneidad de los criterios utilizados en los 
reconocimientos e impulsará la creación de tablas de equivalencia que deberán 
ser publicadas en de la página web del centro. 

9.7. RESOLUCIÓN, PLAZOS Y NOTIFICACIÓN 

En el plazo máximo de tres meses desde la recepción por la Dirección General 
de Universidades e Investigación de la propuesta de resolución, el centro 
deberá notificar al estudiante la resolución adoptada. 

El vencimiento del plazo sin haberse notificado resolución expresa legitima al 
interesado para entenderla desestimada por silencio administrativo. 

Los centros privados autorizados deberán remitir la resolución de 
reconocimiento al centro público al que estén adscritos para que se incluya en 
el expediente académico del estudiante. 
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9.8. MATRICULACIÓN DE LOS CRÉDITOS RECONOCIDOS  

No procederá la formalización de la matrícula de quienes hayan solicitado 
reconocimiento de créditos hasta en tanto no se produzca resolución por parte 
de la Dirección General de Universidades e Investigación. 

Solo se podrá formalizar la matrícula de aquellos créditos reconocidos 
asignados a los cursos en los que el estudiante pueda quedar matriculado una 
vez aplicada la regulación sobre permanencia, matriculación y promoción 
contemplada en estas Instrucciones, el resto de créditos reconocidos no podrán 
ser matriculados y por lo tanto, no podrán ser incorporados al expediente 
académico del estudiante, hasta tanto no se cumplan los requisitos exigidos por 
la citada normativa. 

Para ulteriores matrículas, ya sean de primero o sucesivos cursos, el 
estudiante solo deberá abonar los precios públicos correspondientes a los 
créditos de las asignaturas que desee cursar, aplicándose automáticamente 
una exención de pago en los créditos que correspondiendo al curso o cursos 
de los que se matricula, hayan sido objeto del reconocimiento inicial. 

Se debe entender que, en los casos de resolución positiva, la anulación de la 
matrícula recogida en los diferentes decretos reguladores de los planes de 
estudio de las enseñanzas artísticas superiores de la Comunidad de Madrid 
implica exclusivamente una exención de pago de los créditos que hayan sido 
reconocidos. Por lo tanto, sus efectos son exclusivamente económicos y no 
académicos. 

Los créditos reconocidos serán considerados como asignaturas superadas de 
cara a la aplicación de la normativa de matrícula, permanencia y promoción. 

9.9. ANOTACIÓN DE LOS CRÉDITOS Y ASIGNATURAS RECONOCIDAS Y DE 
SUS CALIFICACIONES EN EL EXPEDIENTE ACADÉMICO DEL 
ESTUDIANTE 

Cuando el reconocimiento de créditos se corresponda con asignaturas 
concretas del plan de estudios de destino, estas se anotarán en el expediente 
académico del estudiante con la expresión de “Reconocida”, y se hará constar 
la siguiente información: asignatura de origen, curso académico y convocatoria 
en la que se superó, calificación obtenida, titulación de procedencia y centro en 
la que fue superada. De no existir calificación asociada, solo se hará constar la 
expresión de “Reconocida” y, por lo tanto, no deberá ser tenida en cuenta a 
efectos de hallar la nota media del expediente. 

En el caso de que se produzcan reconocimientos de asignaturas de titulaciones 
anteriores a la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior cuyas 
calificaciones sean cualitativas, se deberá utilizar la siguiente correspondencia: 
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• Matrícula de honor o Mención honorífica: 10 
• Sobresaliente: 9 
• Notable: 7,5 
• Aprobado o apto: 5,5 

En aquellos casos de reconocimiento de créditos superados en estudios 
extranjeros en los que la calificación se haya realizado sobre una escala de 
puntuación diferente a la española, el centro deberá hacer constar en su 
propuesta de resolución la conversión de la misma a la escala 10/10, que es la 
establecida para los estudios superiores adaptados al Espacio Europeo de 
Educación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 del Real Decreto 
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. 

En caso de que los créditos obtenidos en dos o más asignaturas converjan en 
el reconocimiento de una sola asignatura en el plan de destino, la calificación 
será el resultado de la media aritmética ponderada por el número de créditos 
asociado a cada asignatura. 

9.10. TRANSFERENCIA 

La transferencia de créditos consiste en la inclusión en los certificados 
académicos expedidos por el centro y en el suplemento europeo al título de los 
créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas anteriormente dentro del 
Espacio Europeo de Educación Superior y que no hayan conducido a la 
obtención de un título oficial en los documentos académicos oficiales. 

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas artísticas 
superiores oficiales cursados en cualquier comunidad autónoma, los 
transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del 
correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados 
en el Suplemento Europeo al Título. 

La transferencia de créditos se realizará siempre previa petición del interesado, 
que deberá aportar el certificado académico oficial en el que consten las 
asignaturas y créditos ECTS cuya transferencia solicita. 




