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9.4.9. Reconocimiento total o parcial de l os créditos asignados a las 
prácticas curriculares  

Las prácticas curriculares podrán ser objeto de r econocimiento 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 haber se 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 l os 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 E ducación, se podrá 
reconocer la formación práctica previa de si milar naturaleza y 
carga crediticia

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

 a la exigida en el  plan de dest ino, de acu erdo 
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 gr ado 
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 l os 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. 

 




