REGLAMENTO PARA RECONOCIMIENTO DE ESTUDIOS
ERASMUS+ EN EL EXTRANJERO PARA ESTUDIANTES DE LA
ESCOLA SUPERIOR DE CONSERVACIÓN E RESTAURACIÓN
DE BENS CULTURAIS DE GALICIA
Para el reconocimiento de créditos al alumnado de la Escola Superior de
Conservación-Restauración de Bens Culturais de Galicia (ESCRBBCCG) que realice
una movilidad Erasmus+ para estudios, se procederá en base a la siguiente normativa
interna:

REQUISITOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
 El reconocimiento académico de las materias cursadas en el centro de destino
tendrá lugar siempre que se cumplan los siguientes puntos:
-Que las asignaturas o créditos consten en el acuerdo de estudios o en sus
modificaciones.
-Que el/la estudiante esté debidamente matriculado/a en la ESCRBBCCG.
-Que haya superado la asignatura en el centro de destino.
-No se reconocerán o convalidarán asignaturas suspensas en cursos
anteriores, por lo que dichas asignaturas no deberán incluirse en el contrato de
estudios.
 Antes de incorporarse al centro de destino, los estudiantes seleccionados deberán
ponerse en contacto con el Coordinador de Centro. En el precontrato de
reconocimiento (Learning Agreement) deberán figurar las asignaturas a realizar en el
centro de destino y las correspondientes materias matriculadas en la ESCRBBCCG
que le serán reconocidas, expresando en cada caso los créditos de las mismas. Este
precontrato debe tener el visto bueno del coordinador del centro antes de que el
estudiante se desplace al centro de destino.
 El número máximo de créditos o asignaturas de los que podrán matricularse y que
posteriormente podrán ser objeto de reconocimiento, serán las correspondientes a un
curso completo: 60 créditos ECTS. El número mínimo de créditos para solicitar una
beca de movilidad internacional será de 30 créditos ECTS.

 Los cambios a la propuesta original deberán ser confirmados, con el acuerdo de
todas las partes, durante las cuatro primeras semanas de estancia en el centro de
destino.
 A su vuelta el estudiante solicitará, con informe favorable de su correspondiente
Coordinador de Centro, la solicitud de reconocimiento de los estudios realizados en el
extranjero. Para ello es indispensable la presentación de una certificación de notas
(Transcript of records) donde conste el nombre de las asignaturas cursadas, la
calificación obtenida y el número de créditos de la asignatura o materia en el centro de
destino, así como la duración precisa de la estancia.
 El Coordinador del Centro enviará esta información a la Comisión de Movilidad para
que se proceda al reconocimiento de los créditos.

PROCEDIMIENTO
 En los supuestos en que se haga necesario la elaboración de la media para la
obtención de la calificación correspondiente a la asignatura reconocida, los criterios
aplicables serán los siguientes:
a) Si la asignatura superada por el alumno en el centro de destino da lugar al
reconocimiento de varias asignaturas en la ESCRBBCCG, la calificación de
todas las asignaturas reconocidas coincidirá con la nota obtenida en aquélla.
b) Si las asignaturas superadas por el alumno en el centro de destino dan lugar
al reconocimiento de una asignatura de la ESCRBBCCG, la calificación de esta
última se obtendrá mediante la aplicación de la nota media, ponderada la misma
por el número de créditos de cada una de las asignaturas origen del
reconocimiento.
 Siempre que sea posible se mantendrá un principio de correspondencia de
contenidos y carga docente en el reconocimiento de asignaturas o créditos.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
Documentación a entregar en la ESCRBBCCG a la vuelta
 Acuerdo de estudios (Learning agreement).
 Certificado de notas (Transcript of Records).
 Formulario de reconocimiento de créditos.

REGLAMENTO PARA RECOÑECEMENTO DE ESTUDOS
ERASMUS+ NO ESTRANXEIRO PARA ESTUDANTES DA
ESCOLA SUPERIOR DE CONSERVACIÓN E RESTAURACIÓN
DE BENS CULTURAIS DE GALICIA
Para o recoñecemento de créditos ao alumnado da Escola Superior de ConservaciónRestauración de Bens Culturais de Galicia (ESCRBBCCG) que realice unha
mobilidade Erasmus+ para estudos, procederase en base á seguinte normativa
interna:

REQUISITOS PARA O RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS
 O recoñecemento académico das materias cursadas no centro de destino terá
lugar sempre que se cumpran os seguintes puntos:
-Que as materias ou créditos consten no contrato de estudos ou nas súas
modificacións.
-Que o/a estudante estea debidamente matriculado/a na ESCRBBCCG.
-Que supere a materia no centro de destino.
-Non se recoñecerán ou validarán materias suspensas en cursos anteriores, polo
que ditas materias non deberán incluírse no contrato de estudo.
 Antes de incorporarse ao centro de destino, os estudantes seleccionados deberán
poñerse en contacto co Coordinador de Centro. No acordo de recoñecemento
(Learning Agreement) deberán figurar as materias a realizar no centro de destino e as
correspondentes materias matriculadas na ESCRBBCCG que lle serán recoñecidas,
expresando en cada caso os créditos das mesmas. Este precontrato debe ter o visto
bo do coordinador do centro antes de que o estudante se desprace ao centro de
destino.

 O número máximo de créditos ou materias dos que poderán matricularse e que
posteriormente poderán ser obxecto de recoñecemento, serán os/as correspondentes
a un curso completo: 60 créditos ECTS. O número mínimo de créditos para solicitar
unha beca de mobilidade internacional será de 30 créditos ECTS.
 Os cambios á proposta orixinal deberán ser confirmados, co acordo de todas as
partes, durante as catro primeiras semanas de estancia no centro de destino.
 Á súa volta o estudante solicitará, con informe favorable do seu correspondente
Coordinador de Centro, a solicitude de recoñecemento dos estudos realizados no
estranxeiro. Para iso é indispensable a presentación dunha certificación de notas
(Transcript of records) onde conste o nome das materias cursadas, a cualificación
obtida e o número de créditos da materia no centro de destino, así como a duración
precisa da estancia.
 O Coordinador do Centro enviará esta información a Comisión de mobilidade
para que se proceda ao recoñecemento dos créditos.

PROCEDEMENTO
 Nos supostos en que se faga necesario a elaboración da media para a obtención
da cualificación correspondente á materia recoñecida, os criterios aplicables serán
os seguintes:
a) Se a materia superada polo alumno no centro de destino dá lugar ao
recoñecemento de varias materias na ESCRBBCCG, a cualificación de todas
as materias recoñecidas coincidirá coa nota obtida naquela.
b) Se as materias superadas polo alumno no centro de destino dan lugar ao
recoñecemento dunha materia da ESCRBBCCG, a cualificación desta última
obterase mediante a aplicación da nota media, ponderada a mesma polo
número de créditos de cada unha das materias orixe do recoñecemento.
 Sempre que sexa posible manterase un principio de correspondencia de contidos e
carga docente no recoñecemento de materias ou créditos.
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
Documentación a entregar na ESCRBBCCG á volta
 Contrato de estudos (Learning agreement).
 Certificado de notas (Transcript of Records).
 Formulario de recoñecemento de créditos.

