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Titulaciones incluidas en este documento: 
 
Grado	en	Arquitectura	(Granada) 

Grado	en	Arquitectura	(UCAM) 

Grado	en	Arquitectura	(UPCT) 

Grado	en	Arquitectura	(UPCT) 

Grado	en	Arquitectura	(UPV) 

Grado	en	Arquitectura	Naval	e	Ingeniería	de	sistemas	marinos	(UPCT) 

Grado	en	Bellas	Artes	(UMU) 

Grado	en	Bellas	Artes	(UPV) 

Grado	en	Bellas	Artes	(UPV) 

Grado	en	Comunicación	Audiovisual	(UCAM) 

Grado	en	Educación	Infantil	(UMU) 

Grado	en	Educación	Primaria	(UMU) 

Grado	en	Fundamentos	de	Arquitectura	(UPCT) 

Grado	en	Ingeniería	de	la	Edificación	(UCAM) 

Grado	en	Ingeniería	de	la	Edificación	(UPCT) 

Grado	en	Ingeniería	Electrónica	industrial	y	autómata 

Grado	en	Ingeniería	en	Diseño	industrial	y	desarrollo	del	producto	(Málaga) 

Grado	en	Ingeniería	Mecánica	(UMU) 

Grado	en	Maestro	de	Educación	Primaria	(UCM) 

Grado	en	Marketing	(UMU) 

Máster	en	Protocolo	y	consultoría	de	imagen 

Máster	universitario	en	Historia	social	comparada.	Relaciones	familiares,	políticas	y	de	género	
en	Europa	y	América	latina	(UMU) 

Master	universitario	en	Producción	y	gestión	cultural	(UMU) 

Técnico	Superior	de	Artes	plásticas	y	diseño	en	Fotografía	(Murcia) 

Técnico	Superior	de	Artes	plásticas	y	diseño	en	Fotografía	[LOE]	(Murcia) 

Técnico	Superior	de	Artes	plásticas	y	diseño	en	Ilustracion	[LOE]	(Murcia) 

Técnico	Superior	en	Administración	y	Finanzas	[LOE] 

Técnico	Superior	en	Diseño	y	Gestión	de	la	Producción	Gráfica	[LOE]	(Murcia) 

Técnico	Superior	en	Educación	infantil	(Elche‐Alicante) 

Técnico	Superior	en	Gestión	de	alojamientos	turísticos	(Murcia) 

Técnico	Superior	en	Proyectos	de	Edificación	(Castilla	la	Mancha) 

Técnico	Superior	en	Proyectos	de	Edificación	(Murcia) 

Técnico	Superior	en	Proyectos	de	Edificación	(Valencia) 
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Tablas de reconocimiento de planes de estudios cursados en créditos ECTS 
a los estudios superiores de Diseño de la Región de Murcia 

(Aprobadas en la ESD) 
 

Titulo reconocido 

Grado en Arquitectura (Granada) 

Plan de estudios 

Resolución de 4 de febrero de 2011 (BOE 43, 
19/02/2011): Plan de estudios 

Fecha acuerdo o renovación tabla CR: 

2 de diciembre de 2015 

 
 

Asignatura/s Cursada /as (ECTS) Asignatura/s reconocida/as (ECTS) 

Expresión gráfica arquitectónica I (6) 

Expresión gráfica arquitectónica II (6) 

Geometría y sistemas de Representación (6) 

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

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
Las siguientes asignaturas NO serán reconocidas: 

Asignatura/s Cursada /as (ECTS) Asignatura/s NO reconocida/as (ECTS) 
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Tablas de reconocimiento de planes de estudios cursados en créditos ECTS 
a los estudios superiores de Diseño de la Región de Murcia 

(Aprobadas en la ESD) 
 

Titulo reconocido 

Grado en Arquitectura (UCAM) 

Plan de estudios 

Resolución de 23 de julio de 2009 (BOE 204, 
24/08/2009): Plan de estudios 

Fecha acuerdo o renovación tabla CR: 

18 de enero de 2018 

 
 

Asignatura/s Cursada /as (ECTS) Asignatura/s reconocida/as (ECTS) 

Geometría descriptiva I (6) 

Geometría descriptiva II (4,5) 

Geometría y sistemas de Representación (6) 

Matemática aplicada (6) 

Física aplicada (6) 

Fundamentos científicos del diseño (4) 

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

Expresión gráfica informatizada del proyecto (6) Representación digital: diseño de Interiores I (3) 

Representación digital: diseño de Interiores II (3) 

Proyectos arquitectónicos I (6) Iniciación al Proyecto de Interiores (6) 

  

  

  

  

  

  

 
 
Las siguientes asignaturas NO serán reconocidas: 

Asignatura/s Cursada /as (ECTS) Asignatura/s NO reconocida/as (ECTS) 

Expresión Gráfica Informatizada del Proyecto Arquitectónico 
(6) 

Medios Informáticos: Diseño de Interiores (8) 

Análisis de formas en la arquitectura I (4,5) Análisis de la forma, el espacio y el color (6) 

Análisis de formas en la arquitectura I (4,5) 

Análisis de formas en la arquitectura II (4,5) 

Análisis de la forma, el espacio y el color (6) 

Proyectos arquitectónicos I (6) Teoría y metodología del proyecto (6) 

Historia del Arte en la Arquitectura (4,5) 

Teoría e Historia General de la Arquitectura I (4,5) 

Teoría e Historia General de la Arquitectura II (4,5) 

Historia y Teoría del Arte, la Arquitectura y el Diseño (6) 

Análisis de Formas en la Arquitectura I 

Dibujo Arquitectónico I y II 

Dibujo Artístico (8) 

Economía y Gestión inmobiliaria (6) Diseño y empresa (4) 
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Tablas de reconocimiento de planes de estudios cursados en créditos ECTS 
a los estudios superiores de Diseño de la Región de Murcia 

(Aprobadas en la ESD) 
 

Titulo reconocido 

Grado en Arquitectura (UPCT) 

Plan de estudios 

Plan 5011 // Resolución de 22 de noviembre de 2012 
(BOE 297, 11/12/2012): Plan de estudios. 

Fecha acuerdo o renovación tabla CR: 

10 de enero  de 2017 

 
 

Asignatura/s Cursada /as (ECTS) Asignatura/s reconocida/as (ECTS) 

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

Geometría Gráfica (12) 

Ideación gráfica (12) 

Medios informáticos: Diseño de interiores (8) 

Ideación gráfica (12) Análisis de la forma, espacio y color (6) 

Ideación gráfica (12) Dibujo artístico (8) 

Inttroducción a la construcción (9) Construcción I (4) 

Construcción II (4) 

Estructuras de edificación I (6) Cáculo de estructuras I (3) 

Cálculo de estructuras (3) 

Proyectos I (18) Teoría y metodología del proyecto (6) 

Geometría gráfica (12) Geometría y sistemas de representación (6) 

Física (6) 

Geometría gráfica (12) 

Geometría métrica, analítica, diferencial proyectiva (6) 

Fundamentos científicos del diseño (4) 

  

 
 
Las siguientes asignaturas NO serán reconocidas: 

Asignatura/s Cursada /as (ECTS) Asignatura/s NO reconocida/as (ECTS) 

Elementos de la Arquitectura (6) 

Geometría Gráfica (12) 

Historia de la Arquitectura (6) 

Análisis de la forma, el espacio y el color (6) 
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Tablas de reconocimiento de planes de estudios cursados en créditos ECTS 
a los estudios superiores de Diseño de la Región de Murcia 

(Aprobadas en la ESD) 
 

Titulo reconocido 

Grado en Arquitectura (UPCT) 

Plan de estudios 

Decreto 205/2008, de 11 de julio, por el que se autoriza 
la implantación en la Universidad Politécnica de 
Cartagena el Titulo de Grado en Arquitectura 

Fecha acuerdo o renovación tabla CR: 

10 de enero  de 2017 

 
 

Asignatura/s Cursada /as (ECTS) Asignatura/s reconocida/as (ECTS) 

Ideación gráfica (12) Dibujo artístico (6) 

Geometría gráfica (12) Geometría y sistemas de representación (6) 

Álgebra y cálculo numérico (6) 

Física (6) 

Fundamentos científicos del diseño (4) 

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

Geometría gráfica (12) 

Ideación gráfica (12) 

Medios informáticos: diseño de interiores (8) 

Ideación gráfica (12) Análisis de la forma, espacio y color (6) 

  

  

  

  

  

  

 
 
Las siguientes asignaturas NO serán reconocidas: 

Asignatura/s Cursada /as (ECTS) Asignatura/s NO reconocida/as (ECTS) 
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Tablas de reconocimiento de planes de estudios cursados en créditos ECTS 
a los estudios superiores de Diseño de la Región de Murcia 

(Aprobadas en la ESD) 
 

Titulo reconocido 

Grado en Arquitectura (UPV) 

Plan de estudios 

Plan 2010 // 

Fecha acuerdo o renovación tabla CR: 

7 de mayo de 2015 

 
 

Asignatura/s Cursada /as (ECTS) Asignatura/s reconocida/as (ECTS) 

Geometría descriptiva (9) Geometría y sistemas de Representación (6) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
Las siguientes asignaturas NO serán reconocidas: 

Asignatura/s Cursada /as (ECTS) Asignatura/s NO reconocida/as (ECTS) 
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Tablas de reconocimiento de planes de estudios cursados en créditos ECTS 
a los estudios superiores de Diseño de la Región de Murcia 

(Aprobadas en la ESD) 
 

Titulo reconocido 

Grado en Arquitectura Naval e Ingeniería 
de sistemas marinos (UPCT) 

Plan de estudios 

BOE 30/11/2011 

Fecha acuerdo o renovación tabla CR: 

 
 

Asignatura/s Cursada /as (ECTS) Asignatura/s reconocida/as (ECTS) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
Las siguientes asignaturas NO serán reconocidas: 

Asignatura/s Cursada /as (ECTS) Asignatura/s NO reconocida/as (ECTS) 

Expresión gráfica (4.5) Geometría y sistemas de representación (6) 
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Tablas de reconocimiento de planes de estudios cursados en créditos ECTS 
a los estudios superiores de Diseño de la Región de Murcia 

(Aprobadas en la ESD) 
 

Titulo reconocido 

Grado en Bellas Artes (UMU) 

Plan de estudios 

Plan 2009 

Fecha acuerdo o renovación tabla CR: 

14 de diciembre de 2018 

11 de febrero de 2015 

 
 

Asignatura/s Cursada /as (ECTS) Asignatura/s reconocida/as (ECTS) 

Dibujo y forma (12) Dibujo artístico (6) 

Métodos y sistemas de representación espacial (6) Geometría y sistemas de representación (6) 

Dibujo con luz: fotografía Fotografía (6) 

Escultura Volumen y espacio (6) 

Pintura y técnicas audiovisuales I y II Medios audiovisuales (3) 

  

  

  

  

  

  

  

 
 
Las siguientes asignaturas NO serán reconocidas: 

Asignatura/s Cursada /as (ECTS) Asignatura/s NO reconocida/as (ECTS) 

Color (12) Análisis de la forma, el espacio y el color (6) 

Teoría del Arte (6) 

Arte y sociedad contemporánea (6) 

Paisajes culturales (6) 

Cultura del diseño (6) 

Arte del siglo XX y últimas tendencias (6) Historia y Teoría del Arte, la Arquitectura y el Diseño (6) 
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Tablas de reconocimiento de planes de estudios cursados en créditos ECTS 
a los estudios superiores de Diseño de la Región de Murcia 

(Aprobadas en la ESD) 
 

Titulo reconocido 

Grado en Bellas Artes (UPV) 

Plan de estudios 

Resolución de 23 de marzo de 2011 (BOE 91, 
16/04/2011): Plan de estudios 

Fecha acuerdo o renovación tabla CR: 

13 de diciembre de 2013 

 
 

Asignatura/s Cursada /as (ECTS) Asignatura/s reconocida/as (ECTS) 

Fundamentos de dibujo (15) Dibujo artístico (6) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
Las siguientes asignaturas NO serán reconocidas: 

Asignatura/s Cursada /as (ECTS) Asignatura/s NO reconocida/as (ECTS) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

	

	

	

	



Región	de	Murcia	
Consejería	de	Educación,	Juventud	y	Deportes	
Dirección	General	de	Formación	Profesional		
y	Enseñanzas	de	Régimen	Especial	 		 	

C/	Periodista	Antonio	Herrero,	4.	
Murcia	30007	/	968	27	05	23	
www.esdregiondemurcia.es		

 

Página 11 de 35 

Tablas de reconocimiento de planes de estudios cursados en créditos ECTS 
a los estudios superiores de Diseño de la Región de Murcia 

(Aprobadas en la ESD) 
 

Titulo reconocido 

Grado en Bellas Artes (UPV) 

Plan de estudios 

Plan 144 / curso 2012-13 

Fecha acuerdo o renovación tabla CR: 

11 de febrero de 2015 

 
 

Asignatura/s Cursada /as (ECTS) Asignatura/s reconocida/as (ECTS) 

Escultura (15) Volúmen y espacio (6) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
Las siguientes asignaturas NO serán reconocidas: 

Asignatura/s Cursada /as (ECTS) Asignatura/s NO reconocida/as (ECTS) 
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Tablas de reconocimiento de planes de estudios cursados en créditos ECTS 
a los estudios superiores de Diseño de la Región de Murcia 

(Aprobadas en la ESD) 
 

Titulo reconocido 

Grado en Comunicación Audiovisual 
(UCAM) 

Plan de estudios 

Resolución de 23 de julio de 2009 (BOE 204, 
24/08/2009): Plan de estudios 

Fecha acuerdo o renovación tabla CR: 

18 de enero de 2018 

 
 

Asignatura/s Cursada /as (ECTS) Asignatura/s reconocida/as (ECTS) 

Tecnología II, Medios Audiovisuales (6) Medios Audiovisuales (3) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
Las siguientes asignaturas NO serán reconocidas: 

Asignatura/s Cursada /as (ECTS) Asignatura/s NO reconocida/as (ECTS) 

Comunicación y arte gráfico (6) Fotografía (6) 
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Tablas de reconocimiento de planes de estudios cursados en créditos ECTS 
a los estudios superiores de Diseño de la Región de Murcia 

(Aprobadas en la ESD) 
 

Titulo reconocido 

Grado en Educación Infantil (UMU) 

Plan de estudios 

Plan 2009 

Fecha acuerdo o renovación tabla CR: 

 
 

Asignatura/s Cursada /as (ECTS) Asignatura/s reconocida/as (ECTS) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
Las siguientes asignaturas NO serán reconocidas: 

Asignatura/s Cursada /as (ECTS) Asignatura/s NO reconocida/as (ECTS) 

Taller de creación e investigación artística (9) Análisis de la forma, el espacio y el color (6) 

Desarrollo del lenguaje visual y plástico Análisis de la forma, el espacio y el color (6) 
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Tablas de reconocimiento de planes de estudios cursados en créditos ECTS 
a los estudios superiores de Diseño de la Región de Murcia 

(Aprobadas en la ESD) 
 

Titulo reconocido 

Grado en Educación Primaria (UMU) 

Plan de estudios 

Titulo 206 Plan 2009 

Fecha acuerdo o renovación tabla CR: 

22 de enero de 2015 

 
 

Asignatura/s Cursada /as (ECTS) Asignatura/s reconocida/as (ECTS) 

Matemáticas y su didáctica I (12) Fundamentos científicos del diseño (4) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
Las siguientes asignaturas NO serán reconocidas: 

Asignatura/s Cursada /as (ECTS) Asignatura/s NO reconocida/as (ECTS) 

Taller de creación e investigación artística (6) Análisis de la forma, el espacio y el color (6) 
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Tablas de reconocimiento de planes de estudios cursados en créditos ECTS 
a los estudios superiores de Diseño de la Región de Murcia 

(Aprobadas en la ESD) 
 

Titulo reconocido 

Grado en Fundamentos de Arquitectura 
(UPCT) 

Plan de estudios 

Plan 5191 // Resolución de 27 de marzo de 2017 (BOE 
91, 17/04/2017): Plan de estudios 

Fecha acuerdo o renovación tabla CR: 

10 de enero  de 2017 

 
 

Asignatura/s Cursada /as (ECTS) Asignatura/s reconocida/as (ECTS) 

Ideación gráfica I (6) 

Ideación gráfica II (6) 

Dibujo artístico (6) 

Geometría gráfica I (6) 

Geometría gráfica II (6) 

Geometría y sistemas de representación (6) 

Geometría gráfica I (6) 

Geometría gráfica II (6) 

Física (6) 

Fundamentos científicos del diseño (4) 

Materiales de construcción II (6) Materiales: diseño de interiores (6) 

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

Historia de la arquitectura II (6) Historia y teoría del arte, la arquitectura y el diseño (6) 

Proyectos II (9) Iniciciación al proyecto de interiores (6) 

Proyectos I (6) Teoría y metodología de proyectos (6) 

  

 
 
Las siguientes asignaturas NO serán reconocidas: 

Asignatura/s Cursada /as (ECTS) Asignatura/s NO reconocida/as (ECTS) 

Ideación gráfica I y II (6+6) 

Geometría gráfica I y II (6+6) 

Expresión gráfica (6) 

Análisis y dibujo arquitectónico I y II (6+6) Volumen y espacio (6) 

Física (6) Cálculo de Estructuras I (3) 

Cálcuo de Estructuras II (3) 

Construcción I. Conocimientos básicos (3) Construcción I (4) 

Construcción I. Conocimientos básicos (3) Construcción II (4) 

Proyectos I  (6) Proyectos de Interiores I (6) 

Proyectos II (9) Proyectos de Interiores II (6) 

Arquitectura y empresa (3) Diseño y empresa (4) 

Ideación gráfica I (9) Análisis de la forma, el espacio y el color (6) 
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Tablas de reconocimiento de planes de estudios cursados en créditos ECTS 
a los estudios superiores de Diseño de la Región de Murcia 

(Aprobadas en la ESD) 
 

Titulo reconocido 

Grado en Ingeniería de la Edificación 
(UCAM) 

Plan de estudios 

Resolución de 23 de julio de 2009 (BOE 204, 
24/09/2009): Plan de estudios 

Fecha acuerdo o renovación tabla CR: 

21 de enero de 2015 

 
 

Asignatura/s Cursada /as (ECTS) Asignatura/s reconocida/as (ECTS) 

Introducción a las instalaciones (6) 

Instalaciones de edificación (4,5) 

Instalaciones (5) 

Economía Aplicada (6) Diseño y empresa (4) 

Estructuras de edificación I (4,5) Cálculo de estructuras I  (3) 

Introducción a las instalaciones (6) 

Instalaciones de edificación (4,5) 

Instalaciones (5) 

Derecho en edificación (6) 

Seguridad, salud y prevención de riesgos laborales (4,5) 

Organización y legislación: diseño de interiores (2) 

  

  

  

  

  

  

  

 
 
Las siguientes asignaturas NO serán reconocidas: 

Asignatura/s Cursada /as (ECTS) Asignatura/s NO reconocida/as (ECTS) 
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Tablas de reconocimiento de planes de estudios cursados en créditos ECTS 
a los estudios superiores de Diseño de la Región de Murcia 

(Aprobadas en la ESD) 
 

Titulo reconocido 

Grado en Ingeniería de la Edificación 
(UPCT) 

Plan de estudios 

Plan 5021 // Resolución de 13 de mayo de 2010 (BOE 
143, 12/06/2010): Plan de estudios 

Fecha acuerdo o renovación tabla CR: 

18 de enero de 2018 

 
 

Asignatura/s Cursada /as (ECTS) Asignatura/s reconocida/as (ECTS) 

Geometría gráfica (9) Geometría y sistemas de representación (6) 

Física aplicada (9) 

Matemáticas aplicadas (7,5) 

Fundamentos científicos del diseño (4) 

Fundamentos de materiales de construcción (6) Materiales: diseño de interiores (6) 

Estructuras de edificación (9) 

Tecnología de estructuras: estructuras metálicas  (3) 

Cálculo de estructuras I (3) 

Cálculo de estructuras II (3) 

Construcción I (6) 

Construcción II (6) 

Construcción I (4) 

Construcción II (4) 

Instalaciones I (6) 

Instalaciones II (6) 

Instalaciones (5) 

Expresión gráfica I (6) Dibujo artístico (6) 

Organización del Proceso Cosntructivo (6) 

Presupuesto y control económico (7,5) 

Oficina Técnica (3) 

  

 
 
Las siguientes asignaturas NO serán reconocidas: 

Asignatura/s Cursada /as (ECTS) Asignatura/s NO reconocida/as (ECTS) 

Economía aplicada a la empresa (7,5) Diseño y Empresa (4) 

Historia de la construcción  (3) Historia del arte, la arquitectura y el diseño (6) 

Proyectos Técnicos I (6) Teoría y metodología del proyecto (6) 

Economía aplicada a la empresa (7,5) Diseño y empresa (4) 

Expresión gráfica II (4,5) Expresión gráfica (6) 

Proyectos I (6) Proyectos de interiores I (6) 

Proyectos técnicos II (3) Proyectos de interiores II (6) 
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Tablas de reconocimiento de planes de estudios cursados en créditos ECTS 
a los estudios superiores de Diseño de la Región de Murcia 

(Aprobadas en la ESD) 
 

Titulo reconocido 

Grado en Ingeniería Electrónica industrial 
y autómata 

Plan de estudios 

BOE 30 de noviembre de 2011 

Fecha acuerdo o renovación tabla CR: 

13 de diciembre de 2013 

 
 

Asignatura/s Cursada /as (ECTS) Asignatura/s reconocida/as (ECTS) 

Fundamentos de dibujo (15) Geometría y sistemas de representación (6) 

Física (6) Fundamentos científicos del diseño (4) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
Las siguientes asignaturas NO serán reconocidas: 

Asignatura/s Cursada /as (ECTS) Asignatura/s NO reconocida/as (ECTS) 
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Tablas de reconocimiento de planes de estudios cursados en créditos ECTS 
a los estudios superiores de Diseño de la Región de Murcia 

(Aprobadas en la ESD) 
 

Titulo reconocido 

Grado en Ingeniería en Diseño industrial 
y desarrollo del producto (Málaga) 

Plan de estudios 

Resolución de 31 de enero de 2012 (BOE 61, 
12/03/2012): Plan de estudios 

Fecha acuerdo o renovación tabla CR: 

2 de diciembre de 2015 

 
 

Asignatura/s Cursada /as (ECTS) Asignatura/s reconocida/as (ECTS) 

Procesos industriales (9) Procesos de fabricación (5) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
Las siguientes asignaturas NO serán reconocidas: 

Asignatura/s Cursada /as (ECTS) Asignatura/s NO reconocida/as (ECTS) 
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Tablas de reconocimiento de planes de estudios cursados en créditos ECTS 
a los estudios superiores de Diseño de la Región de Murcia 

(Aprobadas en la ESD) 
 

Titulo reconocido 

Grado en Ingeniería Mecánica (UMU) 

Plan de estudios 

Plan 5081 // BOE 30 de noviembre de 2011 

Fecha acuerdo o renovación tabla CR: 

2 de diciembre de 2015 

 
 

Asignatura/s Cursada /as (ECTS) Asignatura/s reconocida/as (ECTS) 

Física I (6) 

Física II (6) 

Matemáticas I (12) 

Matemáticvas II (6) 

Química general (6) 

Estadística aplicada (6) 

Fundamentos científicos del diseño (4) 

  

  

  

  

  

  

  

 
 
Las siguientes asignaturas NO serán reconocidas: 

Asignatura/s Cursada /as (ECTS) Asignatura/s NO reconocida/as (ECTS) 
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Tablas de reconocimiento de planes de estudios cursados en créditos ECTS 
a los estudios superiores de Diseño de la Región de Murcia 

(Aprobadas en la ESD) 
 

Titulo reconocido 

Grado en Maestro de Educación Primaria 
(UCM) 

Plan de estudios 

Plan 308 // Resolución de 17 de febrero de 2010 (BOE 
55, 4/03/2010): Plan de estudios 

Fecha acuerdo o renovación tabla CR: 

2 de diciembre de 2015 

 
 

Asignatura/s Cursada /as (ECTS) Asignatura/s reconocida/as (ECTS) 

Didáctica de los números y la estocástica (9) 

Didáctica de la geometría y la medida (9) 

El medio natural I. Física y química y su didáctica (6) 

Fundamentos científicos del diseño (4) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
Las siguientes asignaturas NO serán reconocidas: 

Asignatura/s Cursada /as (ECTS) Asignatura/s NO reconocida/as (ECTS) 
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Tablas de reconocimiento de planes de estudios cursados en créditos ECTS 
a los estudios superiores de Diseño de la Región de Murcia 

(Aprobadas en la ESD) 
 

Titulo reconocido 

Grado en Marketing (UMU) 

Plan de estudios 

Plan 2010 // Resolución de 25 de febrero de 2011 (BOE 
60, 11/03/2011): Plan de estudios 

Fecha acuerdo o renovación tabla CR: 

10 de enero  de 2017 

 
 

Asignatura/s Cursada /as (ECTS) Asignatura/s reconocida/as (ECTS) 

Organización de empresas y gestión personal (6) 

Introducción a la economía (6) 

Derecho mercantil (6) 

Diseño y empresa (4) 

Fundamentos de marketing (6) 

Marketing interactivo y de servicios (6) 

Marketing: diseño gráfico I (2) 

Adminstración de empresas (6) 

Organización de empresas y gestión de personal (6) 

Presupuesto y plan de marketing (6) 

Gestión del diseño gráfico (2) 

Comunicación comercial I (6) Marketing: diseño gráfico II (2) 

  

  

  

  

  

  

 
 
Las siguientes asignaturas NO serán reconocidas: 

Asignatura/s Cursada /as (ECTS) Asignatura/s NO reconocida/as (ECTS) 

Estructura social (6) Cultura del Diseño (6) 

Presupuestos y Plan de Marketing (6) 

Diseño y creatividad (6) 

Producción y presupuestos (4) 
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Tablas de reconocimiento de planes de estudios cursados en créditos ECTS 
a los estudios superiores de Diseño de la Región de Murcia 

(Aprobadas en la ESD) 
 

Titulo reconocido 

Máster en Protocolo y consultoría de 
imagen 

Plan de estudios 

Resolución de 23 de septiembre de 2013 (BOE 261, 
31/10/2013): Plan de estudios 

BOE de 16 de diciembre de 2010 // Resolución de la 
Secretaría General de Universidades de 22 de 
noviembre de 2010 

Fecha acuerdo o renovación tabla CR: 

21 de diciembre de 2013 

 
 

Asignatura/s Cursada /as (ECTS) Asignatura/s reconocida/as (ECTS) 

Principios fundamentales de la organización de eventos 
públicos (3) 

Protocolo (3) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
Las siguientes asignaturas NO serán reconocidas: 

Asignatura/s Cursada /as (ECTS) Asignatura/s NO reconocida/as (ECTS) 
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Tablas de reconocimiento de planes de estudios cursados en créditos ECTS 
a los estudios superiores de Diseño de la Región de Murcia 

(Aprobadas en la ESD) 
 

Titulo reconocido 

Máster universitario en Historia social 
comparada. Relaciones familiares, 
políticas y de género en Europa y 
América latina (UMU) 

Plan de estudios 

Plan 2008 (MU) // RD 58/2005 

Fecha acuerdo o renovación tabla CR: 

10 de enero  de 2017 

 
 

Asignatura/s Cursada /as (ECTS) Asignatura/s reconocida/as (ECTS) 

Tesis de máster: la construcción d ela cultura del linaje en el 
antiguo régimen. (Asignatura: introducción a la investigación y 
a la metodología histórica) (3) 

Herramientas básicas, conceptuales y metodológicas, para la 
realización y exposición de trabajo 

Metodologías de la investigación (3) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
Las siguientes asignaturas NO serán reconocidas: 

Asignatura/s Cursada /as (ECTS) Asignatura/s NO reconocida/as (ECTS) 
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Tablas de reconocimiento de planes de estudios cursados en créditos ECTS 
a los estudios superiores de Diseño de la Región de Murcia 

(Aprobadas en la ESD) 
 

Titulo reconocido 

Master universitario en Producción y 
gestión cultural (UMU) 

Plan de estudios 

Plan 2010 // RD 1393/2007 del 29 de octubre 

Fecha acuerdo o renovación tabla CR: 

2 de diciembre de 2015 

 
 

Asignatura/s Cursada /as (ECTS) Asignatura/s reconocida/as (ECTS) 

Metodología de la investigación en Bellas Artes (6) Metodologías de la investigación (3) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
Las siguientes asignaturas NO serán reconocidas: 

Asignatura/s Cursada /as (ECTS) Asignatura/s NO reconocida/as (ECTS) 
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Tablas de reconocimiento de planes de estudios cursados en créditos ECTS 
a los estudios superiores de Diseño de la Región de Murcia 

(Aprobadas en la ESD) 
 

Titulo reconocido 

Técnico Superior de Artes plásticas y 
diseño en Fotografía (Murcia) 

Plan de estudios 

RD 1432/2012, de 11 de octubre (BOE 265, 3/11/2012): 
Título y enseñanzas mínimas 

Orden ECD/1565/2013, de 2 de agosto (BOE 197, 
17/08/2013): Currículo del ciclo formativo (Nacional) 

Fecha acuerdo o renovación tabla CR: 

2 de diciembre de 2015 

 
 

Asignatura/s Cursada /as (ECTS) Asignatura/s reconocida/as (ECTS) 

Proyectos de fotografía (33) 

Teoría fotográfica (10) 

Lenguaje y técnica fotográfica I (4) 

Lenguaje y técnica fotográfica II (4) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
Las siguientes asignaturas NO serán reconocidas: 

Asignatura/s Cursada /as (ECTS) Asignatura/s NO reconocida/as (ECTS) 
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Tablas de reconocimiento de planes de estudios cursados en créditos ECTS 
a los estudios superiores de Diseño de la Región de Murcia 

(Aprobadas en la ESD) 
 

Titulo reconocido 

Técnico Superior de Artes plásticas y 
diseño en Fotografía [LOE] (Murcia) 

Plan de estudios 

RD 1432/2012, de 11 de octubre (BOE 265, 3/11/2012): 
Título y enseñanzas mínimas 

Decreto 73/2015: Currículo del ciclo formativo 

Fecha acuerdo o renovación tabla CR: 

14 de diciembre de 2018 

18 de enero de 2018 

 
 

Asignatura/s Cursada /as (ECTS) Asignatura/s reconocida/as (ECTS) 

Proyectos de fotografía (8+14) 

Teoría fotográfica (5+7) 

Lenguaje y técnica fotográfica I (4) 

Lenguaje y técnica fotográfica II (4) 

Medios informáticos (7+3) Medios informáticos: Diseño de interiores (8) 

Técnica fotográfica (14+8) 

Proyectos de fotografía (8+14) 

Fotografía (6) 

Lenguaje y tecnología audiovisual (6+5) Medios audiovisuales (3) 

Lenguaje y técnica audiovisual: producción y edición de video I 
(5) 

Formación y orientación laboral (2+3) Diseño y empresa (4) 

 Prácticas Externas (2) 

Optativas (6) 

  

  

  

  

 
 
Las siguientes asignaturas NO serán reconocidas: 

Asignatura/s Cursada /as (ECTS) Asignatura/s NO reconocida/as (ECTS) 

Lenguaje y tecnología audiovisual (6+5) Lenguaje y técnica audiovisual: producción y edición de video II 
(5) 
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Tablas de reconocimiento de planes de estudios cursados en créditos ECTS 
a los estudios superiores de Diseño de la Región de Murcia 

(Aprobadas en la ESD) 
 

Titulo reconocido 

Técnico Superior de Artes plásticas y 
diseño en Ilustracion [LOE] (Murcia) 

Plan de estudios 

RD 1433/2012, de 11 de octubre (BOE 265, 3/11/2012): 
Título y enseñanzas mínimas 

Decreto 72/2015: Currículo del ciclo formativo 

Fecha acuerdo o renovación tabla CR: 

14 de diciembre de 2018 

18 de enero de 2018 

 
 

Asignatura/s Cursada /as (ECTS) Asignatura/s reconocida/as (ECTS) 

Dibujo aplicado a la ilustracion (6+6) Dibujo artístico (6) 

Representación espacial aplicada (7) Geometría y sistemas de representación (6) 

Fundamentos de la representación y la expresión visual (6) 

Teoría de la imagen (5) 

Análisis de la forma, espacio y color (6) 

Medios informáticos (5+5) Medios informáticos: diseño gráfico (8) 

Proyectos de ilustración (8+12) Teoría y metodología del proyecto (6) 

Fotografía (5) Fotografía (3) 

Producción gráfica industrial (5) Técnicas de producción e impresión I (2) 

Historia de la ilustración (4+3) Historia del diseño gráfico I (3) 

Historia del diseño gráfico II (3) 

Formación y orientación laboral (2+3) Diseño y empresa (4) 

Técnicas de expresión gráfica (14) 

Proyectos de Ilustración (8+12) 

Técnicas gráficas tradicionales (4) 

Expresión gráfica (6) 

Proyectos de Ilustración (8+12) Ilustración (4) 

  

 
 
Las siguientes asignaturas NO serán reconocidas: 

Asignatura/s Cursada /as (ECTS) Asignatura/s NO reconocida/as (ECTS) 
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Tablas de reconocimiento de planes de estudios cursados en créditos ECTS 
a los estudios superiores de Diseño de la Región de Murcia 

(Aprobadas en la ESD) 
 

Titulo reconocido 

Técnico Superior en Administración y 
Finanzas [LOE] 

Plan de estudios 

RD 1548/2011, de 4 de noviembre (BOE 301, 
12/12/2011): Título y enseñanzas mínimas 

Fecha acuerdo o renovación tabla CR: 

18 de enero de 2018 

 
 

Asignatura/s Cursada /as (ECTS) Asignatura/s reconocida/as (ECTS) 

Simulación empresarial (8) Diseño y empresa (4) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
Las siguientes asignaturas NO serán reconocidas: 

Asignatura/s Cursada /as (ECTS) Asignatura/s NO reconocida/as (ECTS) 
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Tablas de reconocimiento de planes de estudios cursados en créditos ECTS 
a los estudios superiores de Diseño de la Región de Murcia 

(Aprobadas en la ESD) 
 

Titulo reconocido 

Técnico Superior en Diseño y Gestión de 
la Producción Gráfica [LOE] (Murcia) 

Plan de estudios 

RD 175/2013, de 8 de marzo (BOE 72, 25/03/2013): 
Título y Enseñanzas mínimas 

Orden 21 de julio de 2016 (BORM 186, 11/08/2016): 
Currículo del ciclo formativo 

Fecha acuerdo o renovación tabla CR: 

4 de abril de 2019 

 
 

Asignatura/s Cursada /as (ECTS) Asignatura/s reconocida/as (ECTS) 

Organización de los procesos de preimpresión digital (18) Medios informáticos: diseño gráfico (8) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
Las siguientes asignaturas NO serán reconocidas: 

Asignatura/s Cursada /as (ECTS) Asignatura/s NO reconocida/as (ECTS) 
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Tablas de reconocimiento de planes de estudios cursados en créditos ECTS 
a los estudios superiores de Diseño de la Región de Murcia 

(Aprobadas en la ESD) 
 

Titulo reconocido 

Técnico Superior en Educación infantil 
(Elche-Alicante) 

Plan de estudios 

RD 1394/2007, de 29 de octubre (BOE 282, 
24/11/2007): Título y enseñanzas mínimas 

Fecha acuerdo o renovación tabla CR: 

10 de enero  de 2017 

 
 

Asignatura/s Cursada /as (ECTS) Asignatura/s reconocida/as (ECTS) 

Formación y orientación laboral (5) 

Empresa e niciativa emprendedora (4) 

Diseño y empresa (4) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
Las siguientes asignaturas NO serán reconocidas: 

Asignatura/s Cursada /as (ECTS) Asignatura/s NO reconocida/as (ECTS) 
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Tablas de reconocimiento de planes de estudios cursados en créditos ECTS 
a los estudios superiores de Diseño de la Región de Murcia 

(Aprobadas en la ESD) 
 

Titulo reconocido 

Técnico Superior en Gestión de 
alojamientos turísticos (Murcia) 

Plan de estudios 

RD 1686/2017, de 14 de diciembre (BOE 13, 
15/1/2008): Título y enseñanzas mínimas 

Fecha acuerdo o renovación tabla CR: 

10 de enero  de 2017 

 
 

Asignatura/s Cursada /as (ECTS) Asignatura/s reconocida/as (ECTS) 

Protocolo y relaciones públicas (8) Protocolo (3) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
Las siguientes asignaturas NO serán reconocidas: 

Asignatura/s Cursada /as (ECTS) Asignatura/s NO reconocida/as (ECTS) 
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Tablas de reconocimiento de planes de estudios cursados en créditos ECTS 
a los estudios superiores de Diseño de la Región de Murcia 

(Aprobadas en la ESD) 
 

Titulo reconocido 

Técnico Superior en Proyectos de 
Edificación (Castilla la Mancha) 

Plan de estudios 

RD 690/2010, de 20 de Mayo (BOE 143, 12/6/2010): 
Tïtulo y enseñanzas mínimas 

Decreto 234/2011 (DOCM 28/7/2011): Currículo del ciclo 
formativo 

Fecha acuerdo o renovación tabla CR: 

2 de diciembre de 2015 

 
 

Asignatura/s Cursada /as (ECTS) Asignatura/s reconocida/as (ECTS) 

Diseño y construcción de edificios 

Representación de construcción 

Planificación de construcción 

Mediciones y valoraciones de construcción 

Replanteos de construcción 

Edificación energética de edificación 

Fundamentos científicos del diseño (4) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
Las siguientes asignaturas NO serán reconocidas: 

Asignatura/s Cursada /as (ECTS) Asignatura/s NO reconocida/as (ECTS) 
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Tablas de reconocimiento de planes de estudios cursados en créditos ECTS 
a los estudios superiores de Diseño de la Región de Murcia 

(Aprobadas en la ESD) 
 

Titulo reconocido 

Técnico Superior en Proyectos de 
Edificación (Murcia) 

Plan de estudios 

RD 690/2010, de 20 de Mayo (BOE 143, 12/6/2010): 
Tïtulo y enseñanzas mínimas 

Orden EDU/2889/2010, de 2 de noviembre (BOE 273, 
11/11/2010): Currículo 

Orden 12 de marzo de 2013 (BORM 73, 1/4/2013): 
Currículo del ciclo formativo 

Fecha acuerdo o renovación tabla CR: 

10 de enero  de 2017 

 
 

Asignatura/s Cursada /as (ECTS) Asignatura/s reconocida/as (ECTS) 

Representaciones de construcciones (18) Medios informáticos: diseño de interiores (8) 

Geometría y sistemas de representación (6) 

Formación y orientación laboral (5) Diseño y empresa (4) 

Diseño y construcción de edificios (9) Construcción I (4) 

Construcción II (4) 

Estructuras de construcción (6) Cálculo de estructuras I (3) 

Cálculo de estructuras II (3) 

Instalaciones en edificación (8) Instalaciones (5) 

Mediciones y valoraciones de construccion (6) Oficina técnica: diseño de interiores (3) 

Se le podrá conceder a libre elección del alumno para 
completar hasta 30 créditos, que es el número mínimo de 
créditos ETCs que dice el RD 1618/1011 de 14 de noviembre 
sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la 
educación superior. 

 

  

 
 
Las siguientes asignaturas NO serán reconocidas: 

Asignatura/s Cursada /as (ECTS) Asignatura/s NO reconocida/as (ECTS) 

Representaciones de Construcción (18) Planos Técnicos en CAD (3) 

Diseño y construcción de edificios (9) 

Representaciones de construcción (6) 

Análisis de la forma, el espacio y el color (6) 

Formación en centros de trabajo (22) Prácticas externas (10) 
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Tablas de reconocimiento de planes de estudios cursados en créditos ECTS 
a los estudios superiores de Diseño de la Región de Murcia 

(Aprobadas en la ESD) 
 

Titulo reconocido 

Técnico Superior en Proyectos de 
Edificación (Valencia) 

Plan de estudios 

RD 690/2010, de 20 de Mayo (BOE 143, 12/6/2010): 
Tïtulo y enseñanzas mínimas 

Orden 18/2013 de 15 de Abril (DOCV 7007, 19/4/2010): 
Currículo del ciclo formativo 

Fecha acuerdo o renovación tabla CR: 

18 de enero de 2018 

 
 

Asignatura/s Cursada /as (ECTS) Asignatura/s reconocida/as (ECTS) 

Estructuras de construcción 

Mediciones y valoraciones de construcción 

Materiales: diseño de interiores (6) 

Desarrollo de proyectos de Edificación residencial Organización y legislación: Diseño de interiores (2) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
Las siguientes asignaturas NO serán reconocidas: 

Asignatura/s Cursada /as (ECTS) Asignatura/s NO reconocida/as (ECTS) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

	


