
 
REGLAMENTO AUCAL PARA LAS CONVALIDACIONES DE ASIGNATURAS 

1. La convalidación de asignaturas es el reconocimiento de los créditos obtenidos por el 

estudiante en unas enseñanzas oficiales (finalizadas o no) y distintas a las que cursa o 

desea cursar para computar como créditos ya cursados para la obtención del título de 

Detective Privado.  

2. El reconocimiento de asignaturas cursadas comportarán una disminución en el precio 

del crédito reconocido. Dicha asignatura tendrá la calificación de aprobado, 5.  

3. Las asignaturas válidas para el reconocimiento deben de proceder de titulaciones 

oficiales o reconocidas por el Ministerio del interior. Por ejemplo: Director de 

Seguridad. No se reconocen asignaturas provenientes de títulos propios o cursos 

específicos. 

4. El número de créditos de las asignaturas cursadas de origen será al menos del 75% de 

los créditos cursados.  

5. Las asignaturas cursadas de origen han de tener al menos un 75% de los contenidos de 

las asignaturas de destino.  

6. En este programa no está contemplada realización de cursos puente, ni reducciones a 

un solo curso, ni convalidaciones espurias que dificulten a posteriori la habilitación 

profesional de Detective por el Ministerio del Interior.   

7. La solicitud de convalidaciones siempre se hará antes del comienzo del curso siguiendo 

el procedimiento descrito en el reglamento.  

8. Se podrán hacer revisiones anuales de las convalidaciones si el expediente académico 

del alumno cambiase.  

9. Las convalidaciones solo serán válidas si se pueden certificar con los documentos 

originales y si se formaliza la matricula.  

10. La resolución y aprobación de las de convalidaciones serán competencia del 

coordinador del curso. 

11. El estudio de convalidaciones se realizará  a través de la solicitud  de convalidación de 

créditos que irá acompañada de los siguientes documentos: 

 DNI 

 Títulos de los estudios realizados (en el caso que proceda) 

 Certificados de notas  

 Plan de estudios de cada asignatura 

 Documento de referencia de convalidaciones.  

Solo a rellenar la segunda columna con la asignatura de procedencia 

correspondiente. 

12. Para el estudio de convalidaciones no es necesario la documentación original, si lo será 

para formalizar la matrícula. Para ello, el alumno ha de enviar por correo postal una 

fotocopia compulsada original de cada uno de los documentos descritos 

anteriormente. 

13. La documentación se enviará a: 

Aucal Business School. REF. Detective Privado 
C/ Postigo de Nuestra Señora, 2 
49800 Toro (Zamora) 


