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Resolución de la Dirección General de Universidades por la que se actual¡zan las
tablas de reconocimiento de créditos desde distintas Titulaciones Un¡versitarias,
desde determinados Ciclos Formativos de Grado Superior de Artes Plásticas y
Diseño, desde distintas titulaciones de Técnico Superior de las Enseñanzas de
Formación Profesional de Grado Superior a los Estudios Superiores de Diseño
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

El Real Decreto 161412009, de 26 de octubre, que establece la ordenación de las

enseñanzas artísticas superiores reguladas por la Ley Orgánica212O06, de 3 de mayo
de Educación, recoge en su artículo 6.1 que con objeto de hacer efectiva la movilidad
de estudiantes y el reconocimiento de créditos en enseñanzas oficiales ya cursadas,
las Administraciones educativas harán publica su normativa sobre el sistema de
reconocimiento y trasferencia de créditos de las enseñanzas artísticas superiores.

Posteriormente el Real Decreto 161812011, de 14 de noviembre, establece el régimen
de reconocimiento de estudios entre las diferentes enseñanzas que constituyen la
Educación Superior. En su artículo 4.2 recoge que "cLtando entre los títulos alegados y
aquellos a /os que conducen /as enseñanzas gue se pretenden cursar exista una
relación directa, las autoridades competentes garantizarán el reconocimiento de un
número mínimo de créditos ECIS variable en función de la duración de los currículos
o planes de estudio, de conformidad con lo dispuesto en el anexo 1".

El Anexo 1 del Real Decreto 161812011, de 14 de noviembre citado anteriormente
recoge que el nÚmero mínimo de créditos ECTS que se debe garantizar en el

reconocimiento entre los distintos títulos relacionados en el anexo 2, es 36 en el caso
de enseñanzas universitarias y 30 en el caso de Títulos superiores de Formación
Profesional o de Artes Plásticas y Diseño.

Asimismo, el Real Decreto161812011, de 14 de noviembre, establece en su anexo 2

las relaciones directas entre los títulos superiores de enseñanzas artísticas y las ramas
de conocimiento de enseñanzas universitarias de grado, apartado a), los títulos de
técnico superior de formación profesional, apartado e) y los títulos de técnico superior
de Artes Plásticas y Diseño, apartado f).

El procedimiento para el reconocimiento de créditos ECTS en los estudios superiores
de Diseño queda establecido en la Resolución de 12 de septiembre de 2012, de la
Dirección General de Formación Profesional y Educación de Personas Adultas, por la
que se establece para la Región de Murcia el plan de estudios y la ordenación de los
estudios superiores de Diseño y se regula la prueba específica de acceso,

La Resolución del 12 de septiembre de 2012 antes mencionada recoge en su anexo V
las tablas de reconocimiento de créditos para alumnado con el título de técnico
superior de artes plásticas y diseño. Mediante resolución de 6 de febrero de 2013 se
modificó este anexo y en resolución de 30 de enero de 2014 se establecieron las
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tablas de equivalencia del alumnado proveniente de determinados ciclos de grado
superior de Artes Plásticas y Diseño de otras comunidades.

Del mismo modo, mediante Resoluciones del 6 de febrero de 2013, se establecieron
las tablas de equivalencia para el reconocimiento de créditos desde distintas
titulaciones universitarias y desde distintas titulaciones de Técnico Superior, de las
enseñanzas de formación profesional de grado superior. Estas tablas fueron
modificadas mediante resoluciones de 30 de enero de 2014.

En todas ellas se establecía que la Dirección General actualizaría las tablas
anualmente, sifuera necesario, según las solicitudes de reconocimiento del alumnado.

Ante nuevas solicitudes del alumnado procede actualizar las tablas de equivalencia
para el reconocimiento de créditos para alumnos con el título de técnico superior de
artes plásticas y diseño, desde distintas titulaciones universitarias o desde distintas
titulaciones de Técnico Superior de Formación profesional.

La citada actualización se realiza vista la documentación tramitada por la Escuela
Superior de Diseño de Murcia y la propuesta de reconocimiento que créditos en la que
figuras los currículos de origen, los contenidos de las asignaturas objeto de
reconocimiento y los contemplados en el plan de estudios de los estudios superiores
de diseño en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Por todo ello en virtud de lo dispuesto en el artículo quinto del Decreto n,o 16612014,
de 12 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto no 4412Q14,
de 14 de abril, por el que se establecen los órganos directivos de la Consejería de
Educación, Cultura y Universidades

Resuelvo

Primero.- Aprobar la actualización de las tablas de reconocimiento de créditos de
alumnado proveniente de determinados ciclos formativos de grado superior de Artes
Plásticas y Diseño a los estudios Superiores de Diseño de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia que figuran en el anexo L

Segundo.- Aprobar la actualización de las tablas de reconocimiento de créditos desde
distintas titulaciones universitarias a los estudios superiores de Diseño de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia establecidas en el anexo ll.

Tercero.- Aprobar la actualización de las tablas de reconocimiento de créditos desde
distintas titulaciones de técnico Superior, de las enseñanzas de formación profesional
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de grado superior, a enseñanzas artísticas superiores de Diseño de la Comunídad
Autónoma de la Región de Murcia que figuran en el anexo lll.

Cuarto,- Quedan derogadas las siguientes resoluciones:

- Resolución de 6 de febrero de 2013 de la Dirección General de Formación
Profesional y Educación de Personal Adultas por la que se modifica el

Anexo V de las Resolución de 12 de septiembre de 2012, de la dirección
General de Formación Profesional y Educación de Personas Adultas, por la
que se establece para la Región de Murcia el plan de estudios y la

ordenación de los estudios superiores de Diseño, y se regula la prueba
específica de acceso.

- Resolución de 30 de enero de 2014 de la Dirección General de formación
Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial por la que se establece las
tablas de equivalencia para el reconocimiento de créditos de alumnado
proveniente de determinados ciclos formativos de grado superior de Artes
Plásticas y Diseño de otras comunidades autónomas a los estudios
superiores de Diseño de la Comunidad Autónoma de la región de Murcia.

- Resolución de 30 de enero de 2Q14, de la Dirección General de Formación
Profesional y enseñanzas de Régimen especial por la que se actualiza el

Anexo I de la Resolución de 6 de febrero de 2013 de la Dirección General
de Formación Profesional y Educación de personas Adultas por la que se
establecen las tablas de reconocimiento de créditos desde distintas
titulaciones universitarias a los estudios superiores de Diseño de la

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

- Resolución de 30 de enero de 2014 de la Dirección General de Formación
Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial por la que se actualiza el

anexo I de las Resolución de 6 de febrero de 2013 de las Dirección General
de Formación Profesional y Educación de Personas Adultas por la que se
establece las tablas de reconocimiento de créditos desde distintas
titulaciones de Técnico Superior, de las enseñanzas de formación
profesional de grado superior, a enseñanzas artísticas superiores de Diseño
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Quinto.- Para dar cumplimiento a lo establecido en el anexo 1 y el anexo 2 apartados
a) e) yf), del Real Decreto 161812Q11, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de
estudios en el ámbito de la Educación Superior, en aquellos títulos en los que no sea
posible alcanzar los 36 créditos en el caso de estudios universitarios o los 30 en el
caso de técnico superior de formación profesional o técnico superior en artes plásticas
y diseño, a través del reconocimiento de créditos de asignaturas básicas u obligatorias
de la especialidad, se reconocerán créditos de asignaturas optativas.
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Sexto.' La Dirección General con competencias en artísticas superiores procederá a
actualizar anualmente los anexos l, ll y lll de la presente resolución, sifuera necesario,
según solicitudes de reconocimiento del alumnado.

Séptimo.' El alumno podrá solicitar que le sean concedidos créditos de asignaturas
optativas concretas por determinadas asignaturas cursadas, a efectos de que las
calificaciones obtenidas puedan ser incluidas en el cálculo de la nota media.

Octavo.- Contra la presente resolución, que no agota vía administrativa, cabe
interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Educación, Cultura y
Universidades en el plazo de un mes a contar a partir del día siguiente al de su
publicación, de conformidad con los artículos 114y 115 de la Ley 3\l1gg2, de 26 de
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y el Procedimiento
Administrativo Común, en redacción dada a los mismos por la Ley 4l1ggg de 13 de
enero.

e 2015

ÇL Director n rsidades

Blanco
I)
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ANEXO I

TABLAS DE RECONOCIMINETO DE CRÉDITOS PARA ALUMNOS CON EL TíTULO DE TÉCNICO
SUPER¡OR DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO

FAMILIA PROFESIONAL DE LAS ARTES APLICADAS DE LA ESCULTURA

ARTES APLICADAS DE LA ESCULTURA

FAMILIA PROFESIONAL DE CERÁMICA ARTíSTICA

CERÁMIcA ARTíSTIcA

Plan de Estudios an
Real Decreto 2483h994, de 23 de diciembre por
el que se aprueba el currículo y las condiciones
de acceso a /os clclos formativos de grado
superior de Artes P/ásficas y Diseño de la familia
profesional de las Artes Aplicadas de la Escultura.
(BOE de 7 de febrero de 1995)

Resolución de 12 de septiembre de 2012, de la
Dirección General de Formación Profesional y
Educación de Personas Adultas, por la gue se
establece para la región de Murcia el Plan de
esfudros y la ordenación de los esfudios supenbres
de Diseño, y se regula Ia prueba específica de
acceso(BORM de 2 de octubre), modificada por
Resolución de 25 de julio de 2013, de la dirección
General de Formación Profesional y Educación de
Personas Adultas (BORM 16 de aoosto)

Asignatura cursada Asiqnatura reconocida ECTS
Dibujo artístico y Color (1o y 20 curso) Dibujo artÍstico

(Formación Básica) 6

Geometría descriptiva ('lo curso)
Diseño Asistido por Ordenador (1o curso)

Geometría y sistemas de representación
lFormación Básica) 6

Audiovisuales (2o curso) Medios audiovisuales
lForrnación Básica)

3

Formación y Orientación Laboral (1o y 20 curso) Diseño y empresa
(Formación Básica)

4

Materiales y tecnologías: Artes aplicadas de la
escultura (1o V 20 curso)

Materiales: diseño de producto
(Obliqatoria diseño de producto) 6

Volumen y proyectos (1o y 20 curso)

Volumen y espacio
(Formación Básica)

6

Análisis de la forma espacio y color
(Formación Básica)

6

Optativas para todas las especialidades 6

Plan de Estudios Plan de Estudios
Real Decreto 385n998, de 13 de marzo por el
que se establece el currículo y se determina la
prueba de acceso a /os ciclos formativos de grado
superior de Artes p/ásficas y Diseño de la familia
profesional de la cerámica artística. (BOE de B de
abril)

Resoluciön de 12 de septiembre de 2012, de la
Dirección General de Formación Profesional y
Educación de Personas Adultas, por la gue se
esfab/ece para la región de Murcia el Plan de
esfudlos y la ordenación de los esfudios superiores
de Diseño, y se regula Ia prueba específica de
acceso(BORM de 2 de octubre), modificada por
Resolución de 25 de julio de 2013, de la dirección
General de Formación Profesional y Educacion de
Personas Adultas (BORM 16 de agosto)

Asignatura cursada Asignatura reconocida ECTS
Dibujo (1o y 20 curso) Dibujo artístico

(Formación Básica)
6

Volumen (1o y 2o curso)) Volumen y espacio
(Formación Básica) 6

Audiovisuales (2o curso) Medios audiovisuales
(Formación Básica) 3

Formación y Orientación Laboral (1o y 20 curso) Diseño y empresa
(Formación Básica) 4

Diseño asistido por ordenador (1o curso) Medios informáticos: diseño de producto
(Obligatoria diseño de producto) 8

Optqtivas para todas las especialidades 6
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FAMILIA PROFESIONAL DE DISEÑO GRÁFICO
GRÁFICA PUBLIcITARIA

GRÁFICA PUBLICITARIA

6Optativas en caso de cursar Diseño de moda, producto o interiores
2Optativas en caso de cursar Diseño gráfico

2
Prácticas externas
(solo para especialidad de Diseño oráfìco)

Prácticas en empresas, estudios o talleres

3
Historia del diseño gráfico ll
(Obliqatoria Diseño Gráfìco)

Historia de la imagen gráfica (2o curso)

3
Historia del diseño grafico I

(Obligatoria Diseño sráfico)
Teorías de la imagen publicitaria (1o y 20 curso)

4
Diseño y empresa
(Formación Básica)

Formación y Orientación Laboral (1o y 20 curso)

6
Proyectos de Diseño gráfico I

(Obligatoria de Diseño Gráfico)

Proyecto de Gráfìca Publicitaria (1o y 20 curso) þ
lniciación al proyecto gráfico
(Obligatoria Diseño Gráfico)

6
Teoría y metodología del proyecto
(Formación Básica)

IMedios lnformáticos: diseño gráfico
(Obligatoria Diseño gráfico)

Medios informáticos (1o y 20 curso)

2
Técnicas de producción e impresión I

(Obligatoria Diseño Gráfco)
Técnicas gráficas industriales (1o curso)

3
FotografÍa
(Formación Básica)

Fotografía (1o y 20 curso)

6
Tipografía
(Obligatoria Diseño Gráfico)

Tipografía (2o curso)

3
Medios audiovisuales
(Formación Básica)

Lenguaje audiovisual (2o curso)

6
Cultura del diseño
(Formación Básica)

Cultura y sociedad contemporáneas(2o curso)

6
Expresión gráfica
(Formación Básica)

Técnicas de expresión gráfìca (1o y 2o curso)
ECTSAsignatura reconocidaAsignatura cursada

Resolución de 12 de septiembre de 2A12, de ta
Dirección General de Formacìón Profesional y
Educación de Personas Adultas, por Ia que se
establece para la región de Murcla el Plan de
esfudlos y la ordenación de los esfudios superlores
de Diseño, y se regula la prueba específica de
acceso(BARM de 2 de octubre), modificada por
Resolución de 25 de julio de 2013, de la dirección
General de Formación Profesional y Educación de
Personas Adultas (BORM 16 de agosto)

Real Decreto 340n998, de 6 de marzo por el que
se estab/ece el currlculo y determina la prueba
de acceso a /os clclos formativos de grado
superior de Artes P/ásficas y Diseño de la familia
profesional de Diseño Gráfico. (BOE de 26 de
marzo)

Plan de EstudiosPlan de Estudios

6
Expresión gráfìca
(Formación Básica)

Técnicas de expresión gráfica (224 h)

3
Historia del diseño gráflco ll
(Formación Básica)

Historia de la imagen gráfìca (128 h)
3

Historia del diseño gráfico I

(Obligatoria de Diseño gráfico)

ECTSAsignatura reconocidaAsiqnatura cursada

Resolución de 12 de septiembre de 2012, de la
Dirección General de Formación Profesional y
Educación de Personas Adultas, por la gue se
esfab/ece para la región de Murcia el Plan de
esfudlos y la ordenacion de las esfudios superiores
de Diseño, y se regula la prueba especffica de
acceso(BORM de 2 de octubre), modificada por
Resolución de 25 de julio de 2013, de la dirección
General de Formación Profesional y Educación de
Peirsonas Adultas (BORM 16 de asosto)

Decreto 102n998, de 12 de mayô por el que se
establecen los currículos correspondienfes a /os
tÍtulos de Artes Plásticas y Diseño de Técnico
Superior en Gráfica publicitaria, de Técnico
Superior en llustración y de Técnico Superior en
Fotografía Artística, pertenecientes a /a familia
profesional de Diseño Gráfico (BOJA del 16 de

julio)

Plan de EstudiosPlan de Éstudios
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Fotografía (256 h)
Fotografía
(Formación Básica)

3

Tipografía (78 h) Tipografía
(Obliqatoria Diseño Gráfìco) 6

Medios Audiovisuales (78 h)
Medios Audiovisuales
(Formación Básica)

3

Medios lnformáticos (208 h) Medios informáticos: diseño gráfico
(Oblioatoria Diseño Gráfico)

8

Proyectos de gráfica publicitaria (260 h)

Teoría y metodología del proyecto
(Formación Básica)

6

lniciación al proyecto gráfco
(Obliqatoria diseño Gráfico)

6

Proyectos de diseño gráfico I

(Obliqatoria de Diseño Gráfico)
6

Formación y orientación laboral (104 h)
Diseño y empresa
(Formación Básica)

4

Técnicas Gráficas lndustriales (52h) Técnicas de producción e impresión I

(Oblisatoria Diseño Gráfìco)
2

Optativas para todas las especialidades b

Plan de Estudios Plan de Estudios
Real Decreto 340h998, de 6 de marzo por el que
se esfab/ece el currículo y determìna la prueba
de acceso a /os ciclos formativos de grado
superior de Artes Plásticas y Diseño de la familia
profesional de Diseño Gráfico. (BOE de 26 de
marzo)

Resolución de 12 de septiembre de 2012, de la
D;irección General de Formación Profesional y
Educación de Personas Adultas, por la que se
establece para la region de Murcia el Plan de
esfudlos y la ordenación de los esfudios superlores
de Diseño, y se regula la prueba específica de
acceso(BORM de 2 de octubre), modificada por
Resolución de 25 de julio de 2013, de la dirección
General de Formación Profesional y Educacion de
Personas Adultas (BORM 16 de aqosto)

Asignatura cursada Asiqnatura reconocida ECTS
Técnica fotográfica (1o y 20 curso) Fotografía

(Formación Básica) 3

Medios audiovisuales (1o y 20 curso) Medios audiovisuales
(Formación Básica) 3

Formación y Orientación Laboral (1o y 20 curso) Diseño y empresa
(Formación Básica) 4

Fotografía artística (2o curso)
Teoría de la fotografía (1o y 20 curso)

Lenguaje y técnica fotográfica I

(Obliqatoria Diseño Gráfìco)
4

Lenguaje y técnica fotográfica ll
(Obliqatoria Diseño Gráfìco) 4

Prácticas en empresas, estudios o talleres Prácticas externas
(solo para especialidad de Diseño qráfico) 2

Optativas para todas las especialidades 6

Plan de Estudios
Real Decreto 340n998, de 6 de marzo por el que
se esfab/ece el currículo y determina Ia prueba
de acceso a /os ciclos formativos de grado
superior de Artes P/ásflcas y Diseño de la familia
profesional de Diseño Gráfico. (BOE de 26 de
marzo)

Resolución de 12 de septiembre de 2012, de la
Dirección General de Formacion Profesional y
Educación de Personas Adultas, por la que se
establece para la región de Murcia el Plan de
esfudlos y la ordenación de los esfudios superiores
de Diseño, y se regula la prueba especlfica de
acceso(BQRM de 2 de octubre), modificada por
Resolución de 25 de julio de 2013, de la dirección
General de Formación Profesional y Educación de
Personas Adultas (BORM 16 de aqosto)

Asignatura cursada Asignatura reconocida ECTS
Dibujo artístico (1o y 20 curso) Dibujo artístico

(Formación Básica) 6

Fotografía (2o curso) Fotografía
(Formación Básica) 3
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6nrn¡lOotativas inforinrooucto oen caso de cursar Diseño de moda
2gráficoOptativas en caso de cursar Diseño

2
Prácticas externas
(Solo para especialidad de Diseño
gráfico)

Prácticas en empresas, estudios o talleres

4
Proyectos de I lustración
(Obligatqria Diseño gráfico)

4
llustración
(Obligatoria diseño gráfìco)

6
Expresión gráfca
{Formación básica)

6
Análisis de la forma, espacio y color
(Formación Básica)

Técnicas de llustración (1o curso)
Proyectos de ilustración (2o curso)
Técnicas gráficas tradicionales (2o curso)

(1)

3
Historia del diseño gráfico ll
(Obligatoria Diseño gráfico)

3
Historia del diseño gráfico I

(Obligatoria diseño gráfìco)Teoría de la imagen (1o curso)
Historia de la imagen gráfìca (1o y 20 curso)

8seño gráfico)(Obliqatoria Di
Medios I nformáticos: diseño gráficoDiseño gráfìco asistido por ordenador (1o y 2o

curso)

4
Diseño y empresa
lFormación Básica)

Formación y Orientación Laboral (1o y 20 curso)

6
Geometría y sistemas de representación

fqrmación Básica)
Sistemas de representación espacial (1o y 20
curso)

2
Técnicas de producción e impresión I

(Obligatoria Diseño Gráfico)
Técnicas gráfìcas industriales (2o curso)

6
Teoría y metodología del proyecto
(Formación Básica)

Fundamentos de diseño gráfico (1o curso)

1 la calificación de las cuatro asignaturas reconocidas se obtendrá como media aritmética
de las tres objeto de reconocimiento.

FAMILIA PROFESIONAL DE DISENO INDUSTRIAL
MODELISMO Y MAQUETISMO

2
Ergonomía y antropometría I

(Obligatoria Diseño de Producto)
Ergonomfa y Antropometría (2o curso)

4
Diseño y empresa
(Formación Básica)

Formación y Orientación Laboral (1o y 2o curso)

3
Medios Audiovisuales
(Formación Básica)

Audiovisuales

6
Cultura del diseño
(Formación Básica)

Teoría y ciencia del diseño (1o y 20 curso)
4

Fundamentos científicos del diseño
(Formación Básica)

3
Historia del diseño de producto ll
(Obliqatoria Diseño de producto)

Historia del diseño lndustrial (1o y 2o curso)
3

Historia del diseño de producto I

(Obligatoria Diseño de Producto)

6
Geometría y sistemas de representación
(Formación Básica)

Dibujo técnico (1o y 20 curso)

6
Dibujo artístico
(Formación Básica)

Dibujo del natural(1o y 20 curso)
ECTSAsignatura reconocidaAsignatura cursada

Resolucìón de 12 de septiembre de 2012, de ta
Direccion General de Formación Profesional y
Educación de Personas Adultas, por la que se
establece para la región de Murcia el Plan de
esfudios y la ordenación de los esfudios superlores
de Diseño, y se regula la prueba específica de
acceso(BORM de 2 de octubre), modificada por
Resolución de 25 de julio de 2013, de la dirección
General de Formación Profesional y Educaoión de
Personas Adultas (BORM 16 de agosto)

Real Decreto 436n998, de 20 de marzo por el
gue se esfab/ece el currículo y determina la
prueba de acceso a /os crblos formativos de grado
superlor de Artes P/ásficas y Diseño de
Modelìsmo y Maquetismo y de fulobiliario,
pertenecientes a la familia profesional de Diseño
lndustrial. (BOE de 28 de abril)

Plan de EstudiosPlan de Estudios
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*rÉcrurco supERtoR EN pRoyEcros DE EDtFtcActóN

* 
De este título se reconocerán 30 créditos tal cual queda establecido en el anexo 1 y anexo 2,

apartado e) del Real decreto'161812011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en
el ámbito de la Educación Superior. En el caso de que no sea posible alcanzar los citados 30
créditos a través del reconocimiento de créditos de asignaturas básicas u obligatorias de la
especialidad, se reconocerán créditos de asignaturas optativas

*tÉcuco supERroR EN pRoDUcctóN EN tNDUsTRIAS DE ARTES GRÁFtcAs

* De este título se reconocerán 30 créditos tal cual queda establecido en el anexo 1 y anexo 2,
apartado e) del Real decreto 161812011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en
el ámbito de la Educación Superior. En el caso de que no sea posible alcanzar los citados 30
créditos a través del reconocimiento de créditos de asignaturas básicas u obligatorias de la
especialidad, se reconocerán créditos de asignaturas optativas

Plan de Estudios Plan de Estudios
Real Decreto 690/2010, de 20 de mayo, por el
que se establece el título de Técnico Superior en
Proyectos de Edificación y se fijan sus
ensêñanzas mínimas, (BOE de 12 de junio)

Arden de 12 de narzo de 2013, de la Consejería
de Educación, universidades y Empteo por la que
se esfab/ece el currÍculo del ciclo formativo de
Grado Superior correspondiente al Títula de
Técnico Superior en Proyectos de Edificación en
el ámblto de la Comunidad Autónoma de Ia
Región de Murcia(BORM de 12 de febrero de
201 4)

Resolución de 12 de septiembre de 2012, de la
Dirección General de Formación Profesional y
Educación de Personas Adultas, por la que se
establece para la regíon de Murcia el Plan de
esfudlos y la ordenación de /os esfudios superlores
de Diseño, y se regula la prueba específica de
acceso(BORM de 2 de octubre), modificada por
Resolución de 25 de julio de 2013, de la dirección
General de Formación Profesional y Educación de
Personas Adultas (BORM 16 de agosto)

Asignatura/s cursada Asiqnatura/s reconocida ECTS

Formación y orientación laboral Diseño y empresâ
(Formación Básica) 4

Medios informáticos: diseño de interiores
(Oblioatoria diseño de interiores) 8

Representación de construcción
Geometría y sistemas de representación
(Formación Básica) 6

Plan de Estudios Plan de Estudios
Real Decreto 2434/1994, de 16 de diciembre, por
e/ que se establece el currlculo del ciclo formativo
de grado superior correspondiente al tftulo de
Técniico superior en Producción en industrias de
Artes Gráficas. (BOÊ de 17 de febrero de 1995)

Resolución de 12 de septìembre de 2012, de la
Dirección General de Formación Profesional y
Educación de Personas Adultas, por la q¿le se
establece para la región de Murcia el Plan de
esfudios y la ordenación de los esfudlos superlores
de Diseño, y se regula la prueba especÍfica de
acceso(BORM de 2 de octubre), modificada por
Resolución de 25 de julio de 2013, de la dìrección
General de Formación Profesional y Educación de
Personas Adultas (BORM 16 de aqosto)

Asignatura/s cursada Asiqnatu rals reconocida ECTS

Formación y orientación laboral
Diseño y empresa
(Formación Básica)

4

Medios informáticos: diseño gráfico
(Oblioatoria diseño qráfìco) I
Técnicas de producción e impresión I

(Obliqatoria diseño qráfìco) 2

Módulo profesional 1: organización de la
producción en las industrias de artes gráfìcas
Módulo profesional 2: procesos de preimpresión
Módulo profesional 3: procesos de impresión
Módulo profesional 4: procesos de postimpresión Técnicas de Producción e impresión ll

(Obliqatoria diseño qráfìco) 2
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TÉGNICO SUPERIoR EN IMAGEN

TÉCNICO SUPERIOR EN LEVANTAMIENToS Y DESARRoLLoS URBANÍSTIcos

TÉCNICO SUPERIOR DE AUDIoVISUALES Y ESPEGTÁCULoS

3
Medios audiovisuales
(Formación Básica)

Medios y lenguajes de comunicación visual

3
Fotografía
(Formación Básica)

lmagen fotográfìca

4
Diseño y Empresa
(Formación Básica)

Formación y Orientación Laboral

ECTSAsi gnatu rals reconocidaAsiqnatura/s cursada

Resolución de 12 de septiembre de 2012, de la
Dirección General de Formación Profesional y
Educación de Personas Adultas, por la gue se
establece para la región de MurcÌa el Plan de
esfudios y la ordenación de los esfudios superiores
de Diseño, y se regula Ia prueba específica de
acceso(BORM de 2 de octubre), modificada por
Resolución de 25 de julio de 2013, de la dirección
General de Formación Profesional y Educación de
Personas Adultas (BORM 16 de agosto)

Real Decreto 443/1996, de I de marzo, por el que
se esfab/ece Ie currlculo del ciclo formativo de
grado superior correspondiente al título de
Técnico Superior en lmagen. (BOE de 16 de abril)

Plan de EstudiosPlan de Estudios

4
Diseño y Empresa
(Formación Básica)

Formación y Orientación Laboral

ECTSAsi gnatu rals reconocidaAsignatura/s cursada

Resolución de 12 de septiernbre de 2012, de la
Dirección General de Formación Profesional y
Educación de Personas Adultas, por la que se
esfab/ece para la región de Murcia el Plan de
esfudlos y Ia ordenación de /os esfudios superiores
de Diseño, y se regula Ia prueba especlfica de
acceso(BORM de 2 de octubre), modificada por
Resolución de 25 de julio de 2013, de la dirección
General de Formación Profesional y Educación de
Personas Adultas (BORM 16 de aqosto)

Real Decreto 135n994, de 4 de febrero, por el
gue se esfab/ece el currículo del ciclo formativo
de grado superior correspondiente al título de
Técnico superior en levantamientos y desarrollos
urbanísticos, (BOE de 11 de marzo)

Plan de EstudiosPlan de Estudios

3
Medios audiovisuales
(Formación Básica)

Realización en cine y video
Montaje y postproducción audiovisual

ECTSAsi gnatu rals reconocidaAsignatura/s cursada

Resolución de 12 de septiembre de 2012, de Ia
Dirección General de Formacion Profesional y
Educación de Personas Adultas, por la gue se
establece para la región de Murcia el Plan de
esfudlos y Ia ordenación de /os esfudlos superiores
de Diseño, y se regula la prueba específica de
acceso(BORM de 2 de octubre), modif¡cada por
Resolución de 25 de julio de 2013, de la dirección
General de Formación Profesional y Educación de
Personas Adultas (BORM 16 de agosto).

Real Decreto 2035/1995, de 22 de diciembre por
e/ que se esfab/ece el título de técnico superior en
realización de audiovisuales y espectáculos y las
correspondientes enseñanzas mínimas.(BOE de 5
de febrero de 1996)

Real Decreto 445/1996, de B de marzo, por el que
se esfab/ece el currículo del ciclo formativo de
grado superior correspondiente al titulo de
Técnico superior en Realizaciãn de Audiovisuales
y Espectáculos.(BOE de 16 de abril)

Plan de EstudiosPlan de Estudios
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TÉcNlco suPERtoR EN DESARRoLLo y ApLrcAclóN DE pRoyEcros DE coNSTRUcctóN

TÉcNtco suPERloR EN DESARRoLLo y ApLrcActóN DE pRoyEcros DE coNsrRucclóN

Plan de Estudios Plan de Estudios
Real Decreto 136/1994, de 4 de febrero, por el
que se esfab/ece el currÍculo de ciclo formativo de
grado superior correspondiente al titulo de
Técnico Superior en Desarrollo y aplicación de
proyectos de construcción (BOE de 15 de marzo)

Resolución de 12 de septiembre de 2012, de la
Dirección General de Formación ProfesÍonal y
Educación de Personas Adultas, por Ia que se
esfab/ece para la región de Murcia el Plan de
esfudios y la ordenación de los esfudios superiores
de Diseño, y se regula la prueba especffica de
acceso(BORM de 2 de octubre), modificada por
Resolución de 25 de julio de 2013, de ta dirección
General de Formación Profesional y Educación de
Personas Adultas (BORM 16 de asosto)

Asignatura/s cursada Asignatura/s reconocida ECTS
Geometría y sistemas de representación
(Formación Básica)

f)
Representaciones de construcción

Medios lnformáticos: diseño de interiores
(Obligatoria diseño de interiores I
Calculo de estructuras I

{Obliqatoria Diseño de lnteriores) 3

Calculo de estructuras ll
(Obliqatoria diseño de interiores)

JNormas y proyectos de Construcción

lnstalaciones
(Obliqatoria diseño de interiores) 5

Mediciones y valores Ofìcina técnica: diseño de interiores
(Obliqatoria diseño de interiores) 3

Formación y Orientación Laboral Diseño y empresa
(Formación Básica) 4

Formación en centros de trabaio 5
Optativas 3

Plan de Estudios Plan de Estudios
Real Decreto 136n994, de 4 de febrero, por el
gue se establece el currículo de ciclo formativo de
grado superior correspondiente al título de
Técnico Superior en Desarrollo y aplicación de
proyectos de construcción (BOE de 15 de marzo)

Resolución de 12 de septiembre de 2012, de la
Dirección General de Formación Frofesional y
Educación de Personas Adultas, por la que se
esfab/ece para la región de Murcia el PIan de
esfudlos y Ia ordenación de los esfudlos superlores
de Diseño, y se regula la prueba específica de
acceso(BORM de 2 de octubre), modificada por
Res;olución de 25 de julio de 2013, de la dirección
General de Formación Profesional y Educación de
Personas Adultas (BARM 16 de aqosto)

Asignatura/s cursada Asiqnatura/s reconocida ECTS

Representaciones de construcción Geometría y sistemas de representación
(Formación Básica)

6

Formación y Orientación Laboral Diseño y empresa
(Formación Básica) 4

Optativas 3
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ANEXO III

Con carácter general la asignatura de Formación y Orientación Laboral será reconocida en todos los
títulos de Técnico Superior, de las enseñanzas de formación profesional de grado superior, por Diseño y
Empresa.

TÉCNICO SUPERIoR EN ADMINISTRACIóN Y FINANZAS

TÉCNIco SUPERIoR EN ADMINISTRAcIÓN DE SISTEMAS INFoRMÁTIcoS

TÉcNIco sUPER¡oR EN GESTIÓN coMERcIAL Y.,MARKETING,'

J
Marketing: diseño de interiores
(Obligatoria Diseño de lnteriores)

Gestión comercial y servicio de atención al cliente

4
Diseño y empresa
(Formación Básica)

Formación y orientación laboral

ECTSAsi gnatura/s reconocidaAsiqnatura/s cursada

Resolución de 12 de septiembre de 2012, de la
Dirección General de Formación Profesional y
Educación de Personas Adultas, por la que se
establece para la región de Murcia el Plan de
esfudios y la ordenación de los esfudlos superlores
de Diseño, y se regula la prueba específica de
acceso(BORM de 2 de octubre), modificada por
Resolución de 25 de julio de 2013, de la dirección
General de Formación Profesional y Educación de
Personas Adultas (BORM 16 de asosto)

Real Decreto 1674n994, de 22 de julio, por el que
se esfaó/ece el currículo del ciclo formativo de
grado superior correspondiente al título de
Técnico superior en Administración y Finanzas
(BOE de 6 de octubre)

Plan de EstudiosPlan de Estudios

4
Diseño y empresa
(Formación Básica)

Formación y orientación laboral

ECTSAsi gnatu rals reconocidaAsignatura/s cursada

Resolución de 12 de septiembre de 2012, de la
Dirección General de Formación Profesional y
Educación de Personas Adultas, por la gue se
establece para la region de Murcia el Plan de
esfudlos y la ordenacíón de /os esfudlos superlores
de Diseño, y se regula la prueba específica de
acceso(BORM de 2 de octubre), modificada por
Resolución de 25 de julio de 2013, de la dirección
General de Formación Profesional y Educación de
Personas Adultas (BORM 16 de agasto)

Real Decreto 1675/1994, de 22 de julio, por el que
se esfab/ece el currículo de ciclo formativo de
grado superior correspondiente al título de
Técnico Superior en Administración de Slsfemas
informáticos (BOE de 6 de octubre)

Plan de EstudiosPlan de Estudios

3
Marketing: diseño de interiores
(Obligatoria Diseño de lnteriores)

Políticas de "marketing"

4
Diseño y empresa
(Formación Básica)

Formación y orientación laboral

ECTSAsi gnatu rals reconocidaAsignatura/s cursada

Resolución de 12 de septiembre de 2012, de la
Dirección General de Formación Profesional y
Educación de Personas Adultas, por la que se
establece para la región de Murcia el Plan de
esfudlbs y la ordenacion de /os esfudios superiores
de Diseño, y se regula la prueba específica de
acceso(BARM de 2 de octubre), modificada por
Resolución de 25 de julio de 2013, de la dirección
General de Formación Profesional y Educación de
Personas Adultas (BORM 16 de asosto)

Real Decreto 1666/1994, de 22 de julio, por el que
se esfaó/ece el currículo de ciclo formativo de
grado superior correspondiente al título de
Técnico Superior en Gesflón Çomercial y
Marketing (BOE de 4 de octubre)

Plan de EstudiosPlan de Estudios

114
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BELLAS ARTES niversidad M Hernández de Elche

LICENCIATURA EN HISTORIA DEL ARTE niversidad de Murcia

MASTER EN PROTOCOLO Y CONSULTORíE OC ¡MRCCru

6
Historia y teoría del arte, la arquitectura y
el diseño
(Formación Básica)

Teoría del Arte contemporáneo

6
Volumen y Espacio
(Formación Básica)

Escultura I

Escultura ll

ECTSAsignatura/s reconocidaAsiqnatura/s cursada

Resolución de 12 de septiembre de 2012, de la
Dirección General de Formación Profesional y
Educación de Personas Adultas, por la gue se
establece para la región de Murcia el Plan de
esfudlos y la ordenación de /os esfudios superiores
de Diseño, y se regula la prueba especffica de
acceso(BORM de 2 de octubre), modificada por
Resolución de 25 de julio de 2013, de la direccion
General de Formación Profesional y Educación de
Personas Adultas (BORM 16 de asosto)

Resolución de 18 de noviembre de 1997, de la
Universidad Miguel Hernández de Elche, por la
que se ordena la publicación del plan de esfudlos
de licenciado en bellas artes (BOE del 18 de
diciembre)

Plan dePlan de Estudios

3
Historia del Diseño de lnteriores ll
(Obligatoria Diseño de lnteriores)

3
Historia del Diseño de interiores I

(Obligatoria Diseño de lnteriores)
Arte Contemporáneo I

Arte contemporáneo ll
Arquitectura y Urbanismo del siglo XX

6
Historia y teoría del arte, la arquitectura y el
diseño
(Formación Básica)

Arte Contemporáneo I

Afte Contemporáneo ll

ECTSAsi gnatu rals reconocidaAsignatura/s cursada

Resolución de 12 de septiembre de 2012, de la
Dirección General de Formación Profesional y
Educación de Personas Adultas, por la que se
establece para la región de Murcia el Plan de esfudios
y la ordenación de los esfudlos superiores de Diseño, y
se regula la prueba específica de acceso(BORM de 2
de octubre), modificada por Resolución de 25 de julio
de 2013, de la dirección General de Formación
Profesional y Educación de Personas Adultas (BORM
1 6 de agosto)

Resolución de 4 de febrero de 1998, de la,
Universidad de Murcia, por la que se hace
público el plan de esfudios de licenciado en
Historia del Arte.
(BOE del 25 de febrero)

Plan de EstudiosPlan de Estudios

3
Protocolo
(Optativa)

Principios fundamentales de la organización de
eventos públicos

ECTSAgi gnatu rals reconocidaAsignatura/s cursada

Resolución de 12 de septiembre de 2012, de Ia
Dirección General de Formación Profesional y
Educación de Personas Adultas, por la que se
establece para Ia región de Murcia el Plan de esfudlos
y la ordenación de los esfudlos superiores de Diseño, y
se regula la prueba específica de acceso(BORM de 2
de octubre), modificada por Resolución de 25 de julio
de 2013, de la dirección General de Formación
Profesional y Educacion de Personas Adultas (BORM
1 6 de agosto)

Resolución de 22 de noviembre de 2010, de la
Secretaría General de Universidades, por Ia que
se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros
de 12 de noviembre de 2010, por el que se
establece el carácter oficial de determinados
títulos de Máster y su inscripción en el Reglsfro
de Universidades, Cenfros y Títulos (BOE del 16
de diciembre)

Resolución de 23 de septiembre de 2013, de Ia
Universidad Católica de San Antonio, por la que
s publica el plan de esfudios de Master en
Protocolo v Consultoría de lmaqen

Plan de EstudiosPlan de Estudios
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Conse"jería çle [dur'ación,
Cultur¿ y UnivcrsidarJes

[¡rrección üenrr¿rl de UnivursiCadrs

BELLAS ARTES

BELLAS ARTES Universidad Politécnica de Valen

Metodología del diseño
lntroducción al provecto

Teoría y metodología del proyecto
(Formación Básica) 6

Técnicas de representación Gráfica
llustración de

Expresión gráfica
(Formación Básica) o

Gestión del Diseño en la empresa Diseño y empresa
(Formación Básica) 4

Taller de maquetas Taller de maquetas
(Optativa) 3

Plan de Estudios Plan de Estudios
Resolucion de 19 de febrero de 2002 de ta
Universidad de Murcia, por la que se hace pública
el tÍtulo de Licenciado en Bellas Artes
(BOE del 14 de marzo)

Resolución de 12 de septiembre de 2012, de la
Dirección General de Formación Profesional y
Educación de Personas Adultas, por la gue se
esfab/ece para la región de Murcia el Plan de
esfudios y la ordenación de los esfudlos superlores
de Dìseño, y se regula la prueba específica de
acceso(BORM de 2 de octubre), modificada por
Resolución de 25 de julio de 2013, de la dirección
General de Formación Prafesional y Educación de
Personas Adultas (BORM 16 de asosto)

Asignatura/s cursada Asi gnatu rals reconocida ECTS
El Arte en el mundo Contemporáneo
Ciberarte: nuevos medios V lenquaies

Cultura del diseño
(Formación Básica) 6

Fundamentos de la forma Análisis de la forma, espacio y color
(Formación básica) þ

Dibujo básico Dibujo artístico
(Formación básica)

t)

Geometría descriptiva Geometría y sistemas de representación
(Formación Básica) 6

Sistemas de análisis de la forma y la
representación

Geometría de sistemas de representación
(Formación Básica) 6

Fundamentos y técnicas de la producción
audiovisual

Medios audiovisuales
(Formación Básica) 3

Fotografía I

Fotografía ll
Fotografía
(Formación Básica) 3

lntroducción a las técnicas audiovisuales Medios Audiovisuales
(Formación Básica) 3

Escultura I Volumen y espacio
(Formación Básica) 6

Prácticas en empresas, instituciones públicas o privadas, etc. 3
Optativas 3

Plan de Estudios Plan de Estudios
Resolucion de I de junio de 1993, de la
Unìversidad Politécnica de Valencia, por Ia que se
ordena la publlcación del plan de esfudlos de
Licenciado en Bellas Artes de Ia Facultad de
Bellas Arfes de dicha Universidad, @AE del 29 de
septiembre)

Resolución de 12 de septiembre de 2012, de la
Dirección General de Formación Profesional y
Educación de Personas Adultas, por la que se
esfab/ece para la región de Murcia el Plan de
esfudlos y la ordenacÍón de los esfudios superlores
de Diseño, y se regula la prueba específica de
acceso(BORM de 2 de octubre), modificada por
Resolución de 25 de julio de 2013, de la dirección
General de Formación Profesional y Educación de
Personas Adultas (BORM 16 de aoosto)

Asignatura/s cursada Asignatura/s reconocida ECTS
Dibujo. Metodolog ias expresivas Expresión Gráfica

lFormación Básica)
6

Escultura I Volumen y Espacio
(Formación Básica)

6
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Región de Murcía
Consejería cle Irllrc ac.irln,
C ulTura y lJni'¡ursiriaclcs

Dirección tîeneral de Universidades

INGENIERIA TECNICA FORESTAL

INGENIERíA AGRÓNOMA

INGENIERíA TÉCNICA DEL DISEÑO INDUSTRIAL

3
Cálculo de estructuras ll
(Obligatoria Diseño de lnteriores)

Construcciones y vías forestales
3

Cálculo de estructuras I

(Obligatoria Diseño de lnteriores)

4
Fundamentos científicos del diseño
(Formación Básica)

Física
Matemáticas

6
Geometría y sistemas de representación
(Formación Básica)

Dibujo y sistemas de Representación
ECTSAsignatura/s reconocidaAsignatura/s cursada

Resolución de 12 de septiembre de 2012, de la
Dirección General de Formación Profesional y
Educación de Personas Adultas, por la que se
establece para la región de Murcia el Plan de
esfudios y la ordenación de los esfudios superlores
de Diseño, y se regula Ia prueba específica de
acceso(BORM de 2 de octubre), modificada por
Resolución de 25 de julio de 2013, de la dirección
General de Formación Profesional y Educación de
Personas Adultas (BORM 16 de asosto).

Orden ministerial de 16 de diciembre de 1976 por
la que se dictan directrices para la elaboración de
planes de esfudios de /as Escuelas Universitarias
de Arquitectura e lngeniería técnica
(BOE del 24 de diciembre)

Plan de EstudiosPlan de Estudios

4
Diseño y empresa
(Formación Básica)

Organización y administración de empresas
agrarias

3
Marketing: Diseño de lnteriores
(Obligatoria Diseño de lnteriores)

Comercialización de productos agrarios
ECTSAsi gnatura/s reconocidaAsignatura/s cursada

Resolución de 12 de septiembre de 2012, de la
Dirección General de Formación Profesional y
Educación de Personas Adultas, por la que se
establece para la región de Murcia el Plan de
esfudlos y la ordenacion de los esfudios superiores
de Diseño, y se regula la prueba específica de
acceso(BORM de 2 de octubre), modificada por
Resolucíón de 26 de julio de 2013, de la dirección
General de Formación Profesional y Educación de

Adultas (BORM 16 de asosto).

Resolución de 26 de abril de 1994, de Ia
Universidad de Murcia, por la que se hace público
el plan de esfudios de lngeniero Agrónomo.
(BOE del 19 de julio)

Plan dePlan de Estudios

6

Historia y teoría del arte, la arquitectura y
el diseño
(Formación

Historia del Diseño
Estética y diseño industrial

6
Análisis de forma, espacio y color
(Formación Básica)

Diseño Básico

6
Dibujo Artístico
(Forryración Básica)

Expresión artística

4
Fundamentos científicos del diseño
(Formación Básica)

Fundamentos matemáticos de la lngeniería
Fundamentos de Física

o
Geometría y sistemas de representación
(Formación Básica)

Expresión Gráfica
ECTSAsi gnatura/s reconocidaAsignatura/s cursada

Resolución de 12 de 2012, de la
Dirección General de Formación Profesional y
Educación de Personas Adultas, por la gue se
establece para Ia region de Murcia el Plan de
esfudios y la ordenación de los esfudios suporiores
de Diseño, y se regula la prueba especffica de
acceso(BORM de 2 de octubre), modificada por
Resolución de 25 de julio de 2013, de ta direccion
General de Formación Profesionat y Educación de
Personas Adultas (BORM 16 de agosto)

Real Decreto 557/2001, de 25 de mayo, por el
que se homologan diyersos títulos de la
Universidad Cardenal Herrera-CEU, con sede en
Valencia (BOE del 14 de junio)

PlanPlan de Estudios
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ARQUITEGTURA TÉCNICA niversidad Politécnica de Alicante

INGENIERíA TÉCNICA ¡NDUSTRIAL

Construcción ll y lll Construcción I

(Obliqatoria Diseño de lnteriores)
4

Construcción lV y V Construcción ll
{Oblioatoria diseño de interiores) 4

Algebra lineal
Física
Cálculo matemático

Fundamentos cientificos del diseño
(Formación básica) 4

Geometría descriptiva Geometría y sistemas de representación
(Formación básica)

6

Materiales de construcción Materiales: diseño de interiores
lOblioatoria diseño de interiores) 6

lnstalaciones generales en la edificación lnstalaciones
(Oblioatoria diseño de interiores)

Ã

Plan de Estudios
Resolución de la Dlrecclón General de
Universidades por la que se dispone la
publicación del plan de Esfudios Experimental de
/as Êscue/as Universitarias de Arquitectura
técnica, sancionado por la Orden ministerial de 16
de diciembre de 1976
Universidad Politécnica de Alicante
(BOE de 7 de febrero de 1977)

Resolución de 12 de septiembre de 2012, de la
Dirección General de Formacìó¡n Profesional y
Educación de Personas Adultas, por la que se
esfab/ece para la reg¡ón de Murcia el Plan de
esfudios y la ordenaeión de los esfudlos superlores
de Diseño, y se regula la prueba específica de
acceso(BORM de 2 de octubre), modificada por
Resolución de 25 de julio de 2013, de la dirección
General de Formación Profesional y Educación de
Persônas Adultas (BORM 16 de aoosto)

Asiqnatura/s cursada Asiqnatu rals reconocida ECTS
Organización, Programación y Control de Obras
Legislación
Sequridad e hiqiene en la construcción

Organización y legislación: diseño de
interiores
(Obliqatoria de diseño de interiores)

2

Plan de Estudios Plan de Estr
Orden ministerial de 16 de diciembre de 1976 por
la que se dictan directrices para la elaboración de
planes de esfudlos de /as Escuelas Universitarias
de Arquitectura e lngeniería técnica
@AE del 24 de diciembre)

Resolución de 12 de sepflembre de 2012, de la
Dirección General de Formación Profesional y
Educación de Personas Adultas, por la gue se
esfab/ece para la región de Murcia el Plan de
esfudios y la ordenación de los esfudios supenbres
de Diseño, y se regula la prueba específica de
acceso(BORM de 2 de octubre), modificada por
Resolución de 25 de julio de 2013, de la direcclón
General de Formaciôn Profesional y Educación de
Personas Adultas (BORM 16 de agosto)

Asiqnatura/s cursada Asiqnatu rals reconocida ECTS

Dibujo I
Geometrfa y sistemas de representación
(Formación Básica)

6

Ciencias de los materiales
Materiales: Diseño de Producto
(Obliqatoria Diseño de Producto)

6

Algebra
Química

Fundamentos científicos del diseño
(Formación básica)

4

Física
Física del diseño
(Obliqatoria diseño de producto) 5

Tecnología Mecánica y Metrotécnia
Procesos de fabricación
(Obliqatoria diseño de producto) 5

Administración de empresas y Organización de la
Producción
Creación de Empresas

Diseño y empresa
(Formación Básica) 4
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ARQUITECTURA TÉCNICA

ITECTURA TÉCNICA

2
Organización y legislación: diseño de
interiores
(Obligatoria diseño de interiores)

Seguridad y prevención
Aspectos legales de la Construcción y la
Arquitectura técnica

3
Oficina Técnica: diseño de interiores
(Obligatoria diseño de interiores)

Técnicas de gestión de presupuestos
Técnicas de organización y programación para
obras

4
Diseño y empresa
(Formación Básica)

Economía aplicada

4
Construcción ll
(Obligatoria Diseño de lnteriores)

Construcción lll

4
Construcción I

(Obligatoria diseño de lnteriores)
Construcción I

3
Cálculo de estructuras ll
(Obligatoria diseño de lnteriores)

Estructuras de la edifìcación

5
Estructuras y sistemas
(Obligatoria Diseño de Producto)

lntroducción a las estructuras de la edificación
3

Cálculo de estructuras I

(Obligatoria Diseño de interiores)

6
Materiales: diseño de producto
(Obliqatoria diseño de producto)

Materiales de construcción I

ô
Materiales: diseño de interiores
(Obliqatoria Diseño de lnteriores)

4
Fundamentos científicos del diseño
(Formación Básica)

Fundamentos físicos de la Arquitectura técnica
Fundamentos matemáticos de la Arquitectura
Técnica

o
Geometría y sistemas de representación
(Formación Básica)

Expresión Gráfica aplicada a la edifìcación y a las
construcciones arquitectónicas

5
lnstalaciones
(Obligatoria Diseño de lnteriores)

lnstalaciones
ECTSAsignatura/s reconocidaAsignatura/s cursada

Resolución de 12 de septiembre de 2012, de Ia
Dirección General de Formación Profesional y
Educación de Personas Adultas, por la que se
establece para la región de Murcia el Plan de
esfudlos y la ordenación de los esfudios superiores
de Diseño, y se regula la prueba especlfica de
acceso(BORM de 2 de octubre), modificada por
Resolución de 25 de julio de 2013, de la dirección
General de Formacion Profesional y Educación de
Personas Adultas (BORM 16 de agosto)

Resolución de 26 de julio de 2004 de la
Universidad Católica de San Antonio de Murcia,
por la que se ordena la publicación de la
modificación del plan de esfudios conducente a la
obtención del título oficial de "Arquitecto Técnico"

Plan de EstudiosPlan de Estudios

3
Calculo de estructuras ll
(Obligatoria diseño de interiores)

Estructuras lll

3
Calculo de estructuras I

(obligatoria diseño de interiores)
Estructuras I y ll

4
Diseño y empresa
(Formación Básica)

Economía
ECTSAsi gnatura/s reconocidaAsignatura/s cursada

Resolución de 12 de septiembre de 2012, de la
Dirección General de Formación Profesional y
Educación de Personas Adultas, por la que se
establece para la región de Murcia el Plan de
esfudlos y la ordenación de los esfudios superiores
de Diseño, y se regula Ia prueba específica de
acceso(BQRM de 2 de octubre), modificada por
Resolución de 25 de julio de 2013, de la dirección
General de Formacion Profesional y Educación de
Personas Adultas (BORM 16 de agosto)

Resolución de la Dirección General de
Universidades por la que se dispone la
publicación del plan de Esfudios Experímental de
/as Escue/as Universitarias de Arquitectura
técnica, sancionado por la Orden ministerial de 16
de diciembre de 1976
Plan experimental 1977 (BOE de 7 de febrero de
1977)

de EstudiosPlan de Estudios
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ITECTURA

ARQUITECTURA TÉCNICA

Plan de Estudios de Estudios
Resolución de 5 de diciembre de 1997, de ta
universidad de Sevilla, por la que se ordena la
publ¡cación del plan de esfudios conducente a la
obtención del título de Arquitecto (BOE de 12 de
enero de 1998)

Resolución de 12 de sepfienrbre de 2A12, de Ia
Dirección General de' Formación Profesional y
Educación de Personas Adultas, por la gue se
esfaó/ece para la region de Murcia el Plan de
esfudlos y la ordenación de los esfudlos supenores
de Diseño, y se regula la prueba especffica de
acceso(BORM de 2 de octubre), modificada por
Resolución de 25 de julio de 2013, de la dirección
General de Formación Profesional y Educación de
Personas Adultas (BORM 16 de aqosto)

Asignatura/s cursada Asiqnatu rals reconocida ECTS
Análisis gráfìco arquitectónico Análisis de la forma, el espacio y el color

(Formación Básica)
6

Plan de Estudios Plan de Estudios
Resolución de 4 de julio del 2000 de la
Universidad politécnica de Cartagena, por Ia que
se hace público el plan de esfudios de Arquitecto
Técnico
(BOE del 25 de agosto)

Resolución de 12 de septiembre de 201 2, de la
Dirección General de Formación Profesional y
Educación de Personas Adultas, por la gue se
establece para la región de Murcia el Plan de
esfudios y la ordenación de |os esfudios superlores
de Diseño, y se regula la prueba especlfica de
acceso(BORM de 2 de octubre), modifÌcada por
Resolución de 25 de julio de 2013, de la dirección
General de Formacitin Profesional y Educación de
Personas Adultas (BORM 16 de agosto)

Asignatura/s cursada Asiqnatu rals reconocida ECTS
Geometría Descriptiva
Dibuio Arquitectónico

Geometría y sistemas de representación
(Formación Básica)

6

Fundamentos físicos de la arquitectura técnica
Fundamentos matemáticos de la arquitectura
técnica

Fundamentos cientifìcos del diseño
(Formación básica) 4

Materiales de construcción I Materiales: diseño de interiores
(Obliqatoria diseño de interiores)

6

Dibujo arquitectónico asistido por ordenador
Dibuio arouitectónico

Medios informáticos; Diseño de interiores
(Obliqatoria diseño de interiores)

I
Estructuras I Calculo de estructuras I

(Obliqatoria diseño de interiores)
3

Estructuras ll Calculo de estructuras ll
(Obliqatoria diseño de interiores)

3

Construcción I Construcción I

lOblioatoria diseño de interiores)
4

Construcción lll Construcción ll
(Obliqatoria diseño de interiores)

4

Economía aplicada Diseño y empresa
(Obliqatoria diseño de interiores)

4
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ANEXO II

LICENCIATURA EN GIENCIAS DE LA INFORMACIÓN, SECCIONES DE PUBLICIDAD Y
RELACIONES PÚBLICAS Y DE IMAGEN VISUAL YAUDITIVA

Listado de asignaturas optativas reconocidas por nadas asignaturas cursadas

CIENGIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

17(1) Optativas de especialidad de Diseño de Moda y Diseño de Producto
18riores y Diseño Gráfico(1) Optativas especialidad de Diseño de lnte

4
Diseño de empresa
(Formación Básica)

lntroducción a las ciencias Jurídicas
Empresas de oublicidad v relaciones oúblicas

3
Medios audiovisuales
(Formación Básica)

Tecnología de los medios

3
Fotografía
(Formación Básica)

Procesos y técnicas Fotográficas I

6
Cultura deldiseño
(formación Básica)

Sociología
Teoría de la Comunicación Social

3
Marketing: diseño de moda I

(Obligatoria Diseño de Moda)

2
Marketing: diseño gráfico I

(Obligatoria Diseño Gráfico)

3
Marketing: diseño de producto
(Obligatoria diseño de producto)

3
Marketing: diseño de interiores
(Obligatoria diseño de interiores)

Mercadotecnia

ECTSAsignatura/s reconocidaAsiqnatura/s cursada

Resolución de 12 de septiembre de 2012, de la
Dirección General de Formación Profesional y
Educación de Personas Adultas, por la gue se
establece para la region de Murcia el Plan de
esfudios y la ordenación de los esfudios superiores
de Díseño, y se regula la prueba específica de
acceso(BORM de 2 de octubre), modificada por
Resolución de 25 de julio de 2013, de la dirección
General de Formación Profesional y Educación de
Personas Adultas (BORM 16 de asosto)

Real Decreto 1287n9% de 30 de julio, por el que
se homologa el título de Licenciado en Ciencias
de la lnformación (secciones de publicidad y
Relaciones P(tblicas y de lmagen visual y
Auditiva) del centro Superior de Ciencias de la
lnformación (CEU San Pablo), adscrito a la
Universidad Politécnica de Valencia.(BOE del 3
de septiembre)

Plan de EstudiosPlan de Estudios

3
Publicidad audiovisual
(optativa)

Creatividad Publicitaria y en las relaciones
Públicas I

3

Publicidad y planifìcación de medios
(Optativa)

Estructuras Publicitarias y de las relaciones
Públicas
Teorfa e historia de la publicidad y las relaciones
públicas

3Marketing: Diseño de Moda ll
(Obligatoria Diseño de Moda)

EconomÍa de la empresa lll

3Marketing: Diseño de Moda I

(Obligatoria Diseño de Moda)

4
Diseño y Empresa
(Formación Básica)

Derecho Mercantil
Economía de la Empresa I

ECTSAsi gnatura/s reconocidaAsignatura/s cursada

Resolución de 12 de septiembre de 2012, de la
Dirección General de Formación Profesional y
Educación de Personas Adultas, por la que se
establece para la región de Murcia el Plan de
esfudios y la ordenación de los esfudlos superiores
de Diseño, y se regula la prueba específica de
acceso(BORM de 2 de octubre), modificada por
Resolución de 25 de julio de 2013, de la dirección
General de Formación Profesional y Educación de
Personas Adultas (BORM 16 de agosto)

Orden de 31 de enero de 1983 por Ia que se
aprueba el plan de esfudlos de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales de /a
Universidad de Murcia, (BOE del I de marzo)

Plan de Estudios
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FAMILIA PROFESIONAL DE ARTES APLICADAS AL LIBRO

GRABADOS Y TÉCNICAS DE ESTAMPACIÓN

oOptativas para todas las especialidades

2
Técnicas de producción e impresión I

(Oblisatoria Diseño Gráfico)
Técnicas Gráfìcas I ndustriales

4
Diseño y empresa
(Formación básica)

Formación y Orientación Laboral

6
Dibujo artístico
(Formación Básica)

Técnicas de expresión: Grabado
ECTSAsiqnatura reconocidaAsignatura cursada

Resolución de 12 de septiembre de 2012, de la
Dirección General de Formación Profesional y
Educación de Personas Adultas, por la gue se
establece para Ia región de Murcia el Plan de
esfudios y la ordenación de los esfudios superiores
de Diseño, y se regula la prueba específica de
acceso(BORM de 2 de octubre), modificada por
Resolución de 25 de julio de 2013, de la dirección
General de Formación Profesional y Educación de
Personas Adultas (BORM 16 de aaosto)

Decreto 4n998, de 27 de enera, por el que se
establecen los currículos correspondienfes a /os
títulos de Artes Plásticas y Diseño de Técnico
Superior en Grabado y Técnicas de estampación,
de Técnico superior en Encuadernación Arlística y
de Técnico Superior en Edición de Arte,
pertenecientes a Ia familia Profesional de Artes
Aplicadas al Llbro (BOJA del 19 de marzo)

Plan de EstudiosPlan de Estudios
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PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS DE DECO

FAMILIA PROFESIONAL DE JOYERTA DE ARTE

JOYERíA ARTíSTICA

Plan de Estudios

esfab/ece los currlculos correspondienfes a /os
títulos de Artes Plásticas y Diseño de Técnico
Superior en Amueblamiento, de Técnico Superior
en Arquìtectura Efímera, de Técnico Superior en
Escaparatismo, de Técnico Superior en
elementos de jardín y de Técnìco Superior en
proyectos y Dirección de obras de Decoración,
pertenecientes a la familia profesional de Diseño

15

de 12

por el que se

Educación de Personas Adultas,
establece para la región de Murcia el Plan de
esfudlos y la ordenación de los esfudios superiores
de Diseño, y se, regula la prueba específica de
acceso(BORM de 2 de octubre), modificada por
Resolucìón de 25 de julio de 2013, de Ia dirección
General de Formación Profesional y Educación de

Profesional y
por la que se

Dirección General de
Resolución de lade

16 deAdultas
Asignatura cursada Asignatura reconocida ECTS
Dibujo Artístico (22a h) Dibujo artístico

(Formación Básica) 6

Dibujo Técnico (96 h) Geometría y sistemas de representación
(Formación Básica) 6

Expresión volumétrica (160 h) Volumen y Espacio
(Formación Básica) 6

Proyectos (224 h) Teoría y Metodologia del Proyecto
(Formación Básica)

ci

Formación y Orientación laboral (104 h) Diseño y empresa
(Formación Básica) 4

Tecnología y sistemas constructivos (192 h) Materiales: diseño de interiores
(Obliqatoria Diseño de lnteriores) 6

Plan de Estudios Plan de Estudios
Real Decreto 1574n996, de 28 de junio por el
gue se establece el currlculo y determina la
prueba de acceso a /os clblos formativos de grado
superior de Arles plásticas y Diseño de la familia
profesional de Joyería de Añe. (BOE de 12 de
septiembre)

Resolución de 12 de septiembre de 2012, de la
Dirección General de Formación Profesional y
Educación de Personas Adultas, por la gue se
establece para Ia región de Murcia el Plan de
esfudios y Ia ordenación de los esfudios superlores
de Diseño, y se regula Ia prueba especlfica de
acceso(BORM de 2 de octubre), modificada por
Resolución de 25 de julio de 2013, de la dirección
General de Formación Profesional y Educación de
Personas Adultas (BORM 16 de aoosto)

Asignatura cursada Asiqnatura reconocida ECTS
Dibujo Artística y Color (1o curso) Dibujo artístico

(Formación Básica) 6

Dibujo Técnico (1o curso) Geometría y sistemas de representación
(Formación Básica) 6

Audiovisuales (1 o curso) Medios audiovisuales
(formación Básica)

3

Modelado y maquetismo (1o y 20 curso) Taller de prototipos y maquetas
(Obliqatoria Diseño de producto) 6

Formación y Orientación Laboral (1o y 20 curso) Diseño y empresa
(Formación básica)

4

Proyectos de joyería (1o curso) Teoria y metodología del proyecto
(Formación Básica)

6

ra todas las ades b
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FAMILIA PROFESIONAL DE DISEÑO DE INTERIORES
PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS DE DECORACIÓN

6ra

2
Prácticas externas
(solo para especialidad de Diseño de
producto)

Prácticas en empresas, estudios o talleres

6
Taller de prototipos y maquetas
(Obligatoria Diseño de Producto)

Taller Modelismo y Maquetismo (1o y 20 curso)

2
Ergonomía y antropometría ll
(Obligatoria Diseño de Producto)

6Optativas en caso de cursar diseño gráfico, diseño de moda o diseño de producto

2

Prácticas externas
(Solo para la especialidad de Diseño de
interiores)

Prácticas en empresas, estudios o talleres

6
Proyectos de diseño de interiores I

(Obligatoria Diseño de lnteriores)
Proyectos: Proyecto de Dirección de obras (1o
curso)

4
Construcción ll
(Obligatoria diseño de interiores)

Tecnología y Sistemas Constructivos: proyectos y
Dirección de Obras (2o curso)

4
Construcción I

(Obligatoria diseño de lnteriores)

3

Representación digital: diseño de
interiores I

(Obligatoria Diseño de interiores)

Diseño asistido por ordenador: Proyectos y
Dirección de obras (2o curso)

8
Medios informáticos: diseño de interiores
(Obligatoria Diseño de interiores)

Diseño asistido por ordenador (1o curso)

3
Historia del diseño de interiores ll
(Obliqatoria diseño de lnteriores)

Historia de la arquitectura y de su entorno
ambiental (1o curso)
Historia del interiorismo (2o curso)

3
Historia del diseño de interiores I

(Obligatoria diseño de lnteriores)

6
Materiales: diseño de interiores
(Qbligatoria Diseño de lnteriores)

Tecnología y Sistemas Constructivos (1o curso)

4
Diseño y empresa
(Formación Básica)

Formación y Orientación Laboral (1o y 20 curso)

6
lniciación al proyecto de diseño de
interiores
(Obliqatoria diseño de interiores)

Proyectos (1o curso)

6
Teoría y metodología delproyecto
(Formación Básica)

3
Medios audiovisuales
(Formación Básica)

Audiovisuales (1 o curso)

4
Fundamentos cientÍfìcos del diseño
(Formación Básica)

Matemáticas (1o curso)

6
Geometría y sistemas de representación
(Formación Básica)

Dibujo técnico (1o curso)

6
Volumen y espacio
(Formación Básica)

Expresión volumétrica (1o curso)

6
Dibujo artístico
(Formación Básica)

Dibujo y color (1o curso)
Dibujo y color: Proyectos y dirección de obras (2o
curso)

ECTSAsignatura reconocidaAsignatura cursada

Resolución de 12 de septiembre de 2012, de la
Dirección General de Formación Profesional y
Educación de Personas Adultas, por la gue se
establece para Ia región de Murcia el Plan de
esfudios y la ordenación de los esfudios superiores
de Diseño, y se regula la prueba específica de
acceso(BORM de 2 de octubre), modificada por
Resolución de 25 de julio de 20,13, de la dirección
General de Formación Profesional y Educación de
Personas Adultas (BORM 16 de aqosto)

Real Decreto 1537n996, de 21 de junio, por el
que se establece el currículo y se determina la
prueba de acceso a /os ciclos formativos de grado
superior de Artes P/ásficas y diseño de la familia
profesional de Diseño de lnteriores. @AE de 7 de
septiembre)

Plan de EstudiosPlan de Estudios
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