
 

 
 

 Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
                                            Bulevar del Río Alberche, s/n  -  45007 Toledo 

                                                 

 

 

SOLICITUD
(1) 

DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS ECTS 

 
DATOS PERSONALES 

Apellidos  

Nombre  

DNI/Pasaporte  

Fecha de nacimiento  

Domicilio  

Código postal  

Localidad  

Teléfonos  

Correo electrónico  

 

EXPONE:  

Que en el año académico 20__ / 20__ está matriculado/a en el Conservatorio Superior de Música de Castilla-La 

Mancha en el ____ curso de las Enseñanzas Artísticas Superiores de Música, en la especialidad de 

_______________________ e itinerario (o instrumento principal) _______________________ 

 
Que tiene superadas determinadas asignaturas de los estudios ___________________________________________, 

que se acreditan mediante la presentación de la certificación académica personal que se adjunta.  

Por todo ello, SOLICITA:  
1. Que le sean reconocidos los créditos ECTS que correspondan para las Enseñanzas Artísticas Superiores en 

que se encuentra matriculado en el presente curso 20__ / 20__ 

 

2. Que no sean objeto de reconocimiento las asignaturas que se indican a continuación (si procede indíquense 

las asignaturas a cuyo reconocimiento se desea renunciar):  

- _____________________________________________ 

- _____________________________________________ 

- _____________________________________________ 

- _____________________________________________ 

  

3. Que sea remitida esta solicitud a la Viceconsejería de Educación, Universidades e Investigación para su 

estudio y resolución.  

 

4. Documentación que se adjunta:  

- Certificado académico de los estudios anteriores (original o compulsado). 

- Plan de estudios en formato oficial. 

- Otros (indicar): ____________________________ 

 

5. Observaciones: __________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________ 

 

En Albacete a, ____ de _____________________ de 20__ 

El/la solicitante: 

 

 
 

Fdo.: ______________________________ 
 
 
Sr./Sra. Director/a del Conservatorio Superior de Música de Castilla-La Mancha 

_____________________________ 
(1)

El alumno adjuntará a la solicitud la siguiente documentación: certificación académica oficial de las enseñanzas 
cursadas; fotocopia del plan de estudios de las enseñanzas cursadas en formato oficial o, en su caso, fotocopia de las 
guías docentes de las asignaturas selladas por el centro correspondiente en el que cursó los estudios. En el caso de 
estudios extranjeros, la documentación debe estar legalizada y traducida al castellano por traductor jurado. 


