
Region de Murcia 
Consejerfa de Educaci6n, Formaci6n y Empleo 
D. G. de Formaci6n Profesional y Educaci6n de Personas Adultas 
Servicio de Ensefianzas de Regimen Especial 

Resoluci6n de 6 de febrero de 2013 de la Direcci6n General de Formaci6n 
Profesional y Educaci6n de Personas Adultas por la que se establece las tablas 
de reconocimiento de creditos desde distintas titulaciones de Tecnico Superior, 
de las ensenanzas de formaci6n profesional de grado superior, a ensenanzas 
artisticas superiores de Diseno de la Comunidad Aut6noma de la Regi6n de 
Murcia 

EI Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, que establece la ordenaci6n de 

las enseiianzas artisticas superiores reguladas por la Ley Organica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educaci6n, recoge en su articulo 6.1 que con objeto de hacer efectiva la 

movilidad de estudiantes y el reconocimiento de crt3ditos en enseiianzas oficiales ya 

cursadas, las Administraciones educativas haran publica su normativa sobre el 

sistema de reconocimiento y transferencia de creditos de las enseiianzas artisticas 

superiores. 

Posteriormente, el Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, establece el 

regimen de reconocimiento de estudios entre las diferentes enseiianzas que 

constituyen la Educaci6n Superior. En su articulo 4.2 recoge que "cuando entre los 

tftulos alegados y aquellos a los que conducen las ensenanzas que se pretenden 

cursar exista una relaci6n directa, las autoridades competentes garantizaran el 

reconocimiento de un numero minima de creditos ECTS variable en funci6n de la 

duraci6n de los curriculos 0 planes de estudio, de conformidad con 10 dispuesto en el 

anexo 1". 

En el anexo 1 del Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, citado 

anteriormente recoge que el numero minimo de creditos ECTS que se debe garantizar 

en el reconocimiento entre los distintos tftulos relacionados en el anexo 2, apartado e), 

es 30. 

Asimismo el Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, en su anexo 2, 

apartado e), establece las relaciones directas entre los tftulos de Tecnico Superior de 

Formaci6n Profesional y los tftulos de las enseiianzas artisticas superiores de Diseiio. 

EI procedimiento para el reconocimiento de creditos ECIS en los estudios 

superiores de Diseiio queda establecido en la Resoluci6n de 12 de septiembre de 

2012, de la Direcci6n General de Formaci6n Profesional y Educaci6n de Personas 

Adultas, por la que se establece para la Regi6n de Murcia el plan de estudios y la 

ordenaci6n de los estudios superiores de Diseiio, y se regula la prueba especffica de 

acceso. 
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La Resoluci6n de 12 de enero de 2012 de la Direcci6n General de Formaci6n 

Profesional y Educaci6n de Personas Adultas establecfa las tablas de equivalencia 

para el reconocimiento de cn3ditos de alumnado proveniente de los Ciclos Superiores 

de Formaci6n Profesional de tecnico superior en Gesti6n Comercial y Marketing y 

Desarrollo y Aplicaci6n de Proyectos de Construcci6n a primero y segundo curso de 

ensenanzas artfsticas superiores de Grado en Diseno de la Comunidad Aut6noma de 

la Regi6n de Murcia. Ante nuevas solicitudes de alumnado es necesario modificar la 

resoluci6n citada anteriormente y proceder a actualizar el Anexo I de la misma. 

La actualizaci6n se realiza vista la documentaci6n tramitada por la Escuela 

Superior de Diseno de Murcia y la propuesta de reconocimiento de creditos ECTS en 

la que figuran currfculos de origen, los contenidos de las asignaturas objeto de 

reconocimiento y los contemplados en el plan de estudios de los estudios superiores 

de Diseno en la Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia. 

Por todo ello, en virtud del Decreto 148/2011, de 8 de julio por el que se establecen los 

Organos Directivos de la Consejerfa de Educaci6n, Formaci6n y Empleo, modificado 

parcialmente por el Decreto 228/2011, de 15 de julio, en su artfculo quinto determina 

que corresponde a la Direcci6n General de Formaci6n Profesional y Educaci6n de 

Personas Adultas las competencias en materia de centros y ensenanzas objeto de 

esta Resoluci6n. 

RESUELVO: 

Primero.- Aprobar las tablas de reconocimiento de creditos desde distintas titulaciones 

de Tecnico Superior, de las ensenanzas de formaci6n profesional de grade superior, a 

ensenanzas artfsticas superiores de Diseno de la Comunidad Aut6noma de la Regi6n 

de Murcia que figuran en el Anexo I. 

Segundo.- Queda derogada la Resoluci6n de 12 de enero de 2012 de la Direcci6n 

General de Formaci6n Profesional y Educaci6n de Personas Adultas por la que se 

establece las tablas de equivalencia para el reconocimiento de creditos de alumnado 

proveniente de los Ciclos Superiores de Formaci6n Profesional de tecnico superior en 

Gesti6n Comercial y Marketing y Desarrollo y Aplicaci6n de Proyectos de Construcci6n 

a primero y segundo curso de ensenanzas artfsticas superiores de Grado en Diseno 

de la Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia. 
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Tercero.-. Para dar cumplimiento a 10 establecido en el anexo 1 y anexo 2, apartado 

e), del Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de 

estudios en el ambito de la Educaci6n Superior, en aquellos tftulos en los que no sea 

posible alcanzar 30 creditos ECTS a traves del reconocimiento de creditos de 

asignaturas basicas u obligatorias de la especialidad, se reconoceran creditos de 

asignaturas optativas. 

Cuarto.- Esta Direcci6n General procedera a actualizar anualmente el Anexo I de la 

presente resoluci6n, si fuera necesario, segun solicitudes de reconocimiento del 

alumnado. 

Quinto.- EI alumno podra solicitar que Ie sean reconocidos creditos de asignaturas 

optativas concretas por determinadas asignaturas cursadas, a efectos de que las 

calificaciones obtenidas puedan ser inciuidas en el calculo de la nota media. 

Sexto.- Reeursos contra la Resolue/6n 

Contra la presente Resoluci6n, que no agota la via administrativa, cabe interponer 

recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Educaci6n, Formaci6n y Empleo 

en el plazo de un mes a contar a partir del dia siguiente al de su publicaci6n, de 

conformidad con los articulos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del 

Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y el Procedimiento Administrativo 

Comun, en redacci6n dada a los mismos por la Ley 4/1999, de 13 de enero, sin 

perjuicio de la interposici6n de cualquier otro que el interesado estime procedente. 

PROFESIONAL Y EDUCACION DE 

AS 
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ANEXO I 

Con carckter general la asignatura de Formaci6n y Orientaci6n Laboral sera reconocida en 
todos los titulos de Tecnico Superior, de las ensefianzas de formaci6n profesional de grade 
superior, por Disefio yempresa. 

TECNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACION Y FINANZAS 

Plan de Estudios	 Plan de Estudios 

Real Decreto 1674/1994, de 22 de julio, por el	 Resoluci6n de 12 de septiembre de 2012, de la 
que se establece el curriculo del cicIo formativo	 Direcci6n General de Formaci6n Profesional y 
de grado superior correspondiente al titulo de	 Educaci6n de Personas Adultas, por la que se 
Tecnico superior en Administraci6n y Finanzas.	 establece para la Regi6n de Murcia el plan de 

estudios y la ordenaci6n de los estudios 
superiores de Diseno, y se regula la prueba 
especifica de acceso. 

Asignatura/scursada .....	 Asignatura/s reconocida . ECTS . 

Formaci6n y orientaci6n laboral Disefio yempresa	 4 

(Formaci6n Basica) 

TECNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE SISTEMAS INFORMATICOS 

Plan de Estudios	 Plah de Estudios 
". 

Real Decreto 1675/1994, de 22 de julio, por el	 Resoluci6n de 12 de septiembre de 2012, de la 
que se establece el curriculo del cicIo formativo	 Direcci6n General de Formaci6n Profesional y 
de grado superior correspondiente al titulo de	 Educaci6n de Personas Adu/tas, por la que se 
Tecnico superior en Administraci6n de Sistemas	 establece para la Regi6n de Murcia el plan de 
Informaticos.	 estudios y la ordenaci6n de los estudios 

superiores de Diseno, y se regula la prueba 
especifica de acceso. 

.'.Asignaturals curs~da <>:.. .•...........	 Asignaturals recOnp~ida 'ECTS
..... " 

Formaci6n y orientaci6n laboral	 Disefio y empresa 4 

(Formaci6n Basica) 

TECNICO SUPERIOR EN GESTION COMERCIAL Y "MARKETING" 

........
 o ••• ' '.'.	 .' y ••••..•.••.• •••Plan de Estudios .•. " .;	 ":
Plandel:studios...... : "." ,':.':'.'."" '.'. .'Real Decreto 1666/1994, de 22 de julio, por el Resoluci6n de 12 de septiembre de 2012, de la 

que se establece el curriculo del cicIo formativo Direcci6n General de Formaci6n Profesional y 
de grado superior correspondiente al titulo de Educaci6n de Personas Adultas, por la que se 
Tecnico superior en Gesti6n Comercial y establece para la Regi6n de Murcia el plan de 
Marketing. estudios y la ordenaci6n de los estudios 

superiores de Diseno, y se regula la prueba 
especifica de acceso. 

A.~.igliatlJrals' cu'[sacla .. . '.' -:y' . ·."':Yi:	 . ,A~!g.fl~t~[~l~·i:t~cQI')()Fida I. EGTS 

Formaci6n y orientaci6n laboral	 Disefio y em presa 4 

(Formaci6n Basica) 

Politicas de "marketing"	 Marketing: diseno de interiores 2
 

(Obligatoria Diseno Interiores)
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TECNICO SUPERIOR EN DESARROLLO Y APLICACION DE PROYECTOS DE
 
CONSTRUCCION
 

Para la especialidad de Diseno de Interiores 

Plan de Estudios	 Plan de Estudios 
.' .' 

" 

Real Decreto 136/1994, de 4 de febrero, por el Resolucion de 12 de septiembre de 2012, de la 
que se establece el curriculo del cicIo formativo Direccion General de Formacion Profesional y 
de grado superior correspondiente al titulo de Educacion de Personas Adultas, por la que se 
Tecnico superior en Desarrollo y aplicacion de establece para la Region de Murcia el plan de 
proyectos de construccion. estudios y la ordenacion de los estudios 

I 

superiores de DisefJo, y se regula la prueba 
especffica de acceso. 

<ii ',,'.':
A~ignat\:ltaJ~cur~~da .".	 A$ignaf4ralstec6n'6~idP" j't( '1 ECTSji
·:·.,·t<·.···, . ,c' : (i..,>{ ';.: .::{. :... ' ··i:...,' '. ':"', " "" .J'; ,.. 

Representaciones de construccion	 Geometrfa y sistemas de 6
 
representacion
 

I (Formacion Sasica) 

Medios informaticos: disefio de 8 
interiores 

(Obligatoria Diseno de Interiores) 

Normas y proyectos de construccion	 Calculo de estructuras I 

Calculo de estructuras II 

(Obligatorias Diseno Interiores) r~ 
Instalaciones 5 
(Obligatoria Disefio Interiores) 

3Mediciones y valores	 Oficina tecnica: diseno de interiores 

Formacion y orientacion laboral	 Diseno yempresa 4 

(Formacion Sasica) 

Formaci6n en centros de trabajo	 5 

Optativas	 3 
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TECNICO SUPERIOR EN DESARROLLO Y APLICACION DE PROYECTOS DE 
CONSTRUCCION 

Para las especialidades de Diseno de Moda, Diseno Gratico y Diseno de Producto: 

Plan de Estudios 

Real Decreto 136/1994, de 4 de febrero, por el 
que se establece el curriculo del cicio formativo 
de grade superior correspondiente al titulo de 
Tecnico superior en Desarrollo y aplicacion de 
proyectos de construccion. 

!,!.',. .Asignatura/s cursac:la 
... . ...' ":!:'"..., "".'! 

Representaciones de construcci6n 

Formaci6n y orientaci6n laboral 

Optativas 

TECNICO SUPERIOR EN IMAGEN 

Plan d~ Estudios 

Resolucion de 12 de septiembre de 2012, de la 
Direccion General de Formacion Profesional y 
Educacion de Personas Adultas, por la que se 
establece para la Region de Murcia el plan de 
estudios y la ordenacion de los estudios 
superiores de Diseno, y se regula la prueba 
especifica de acceso. 

' '.•Al!;igriaturats' reconocidcl ECTS 
, 

Geometria y sistemas de 6 
representaci6n 

(Formaci6n Basica) 

Diseno yempresa 4 

(Formaci6n Basica) 

3 

: .Plan de' Estudios ... :" , Plan de Esfudios , .!';. ::_ - co:::: "-.-'-' '0" _.. _ :_~ :·.·,.'·'.U,.· '. 
Real Decreto 443/1996, de 8 de marzo, por el Resolucion de 12 de septiembre de 2012, de la 
que se establece el curriculo del cicIo formativo Direccion General de Formacion Profesional y 
de grade superior correspondiente al titulo de Educaci6n de Personas Adultas, por la que se 
Tecnico superior en Imagen. establece para la Region de Murcia el plan de 

estudios y la ordenaci6n de los estudios 
superiores de Diseno, y se regula la prueba 
especifica de acceso. 

..... > ,'...,..•...... ' ... ,. .
Asi~rl.~tll"a,Js cu rsa~~'" Asighitll.lr'<:1/s.r:ecorio.cida '···ECTS . : : ,; :, 

Formaci6n y orientaci6n laboral Diseno yempresa 4 

(Formaci6n Basica) 

Imagen fotografica Fotografia 3 

(Formaci6n Basica) 

Medios y lenguajes de comunicaci6n visual Medios audiovisuales 3 

(Formaci6n Basica) 
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TECNICO SUPERIOR EN LEVANTAMIENTOS Y DESARROLLOS URBANisTICOS 

Plan de Estudios Plan de Estudios 

Real Decreto 135/1994, de 4 de febrero, por el Resoluci6n de 12 de septiembre de 2012, de la 
que se establece el curriculo del cicIo formativo Direcci6n General de Formaci6n Profesional y 
de grado superior correspondiente al titulo de Educaci6n de Personas Adultas, por la que se 
Tecnico superior en levantamientos y establece para la Regi6n de Murcia el plan de 
desarrollos urbanisticos. estudios y la ordenaci6n de los estudios 

superiores de Disefio, y se regula la prueba 
especifica de acceso. 

" '..Asignatura/s'cursada , Asignatllra/s reconocida 
"' " 

ECTS 

Formaci6n y orientaci6n laboral Disefio yempresa 

(Formaci6n Basica) 

4 
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