
Region de Murda 
Consejeria de Educac6n, Forrnaci6n y Ernp:eo 
Direccion General de Forrraci6n Profesional 
y Educaci(Hl de Personas !'\dultiJS 

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 universitarias a los 
estudios 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 ensenanzas 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 creditos en ensenanzas oficiales ya 

cursadas, las Administraciones educativas haran publica su normativa sobre el 

sistema de reconocimiento y transferencia de creditos de las ensenanzas artisticas 

superiores. 

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

regimen de reconocimiento de estudios entre las diferentes ensenanzas que 

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

tftulos a/egados y aquellos a los que eondueen las ensenanzas que se pretenden 

eursar exista una relaei6n direeta, las autoridades eompetentes garantizarc!m el 

reeonoeimiento de un numero minima de ereditos ECTS variable en funci6n de la 

duraei6n de los eurrieulos 0 planes de estudio, de eonformidad eon 10 dispuesto en el 

anexo 1". 

En eJ 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 titulos relacionados en el anexo 2, apartado a), 

es 36. 

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

anexo 2, apartado a), las relaciones directas entre ramas de conocimiento de 

ensenanzas universitarias de grade y los titulos de las ensenanzas artisticas 

superiores de Diseno. 

EI procedimiento para el reconocimiento de creditos ECTS en los estudios 

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

acceso. 
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Consejerfa de Educac6n, ;::orrnac6n y Ernp:eo 
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y Fuucac:on de Personas Adultcis 

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 cn§ditos de alumnado proveniente de determinados estudios 

universitarios a los estudios superiores de Diseno. Ante nuevas solicitudes de 

alumnado procede rectificar, en el presente curso academico, la resoluci6n citada 

anteriormente y actualizar el Anexo 1de la misma. 

La actualizaci6n se realiza vista la documentaci6n tramitada par 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. 

Par todo ella, en virtud del Decreta 148/2011, de 8 de julio par el que se establecen los 

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

parcialmente par el Decreta 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 

universitarias a los estudios superiores de Diseno que figura 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 par la que se 

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

proveniente de determinados estudios universitarios a los estudios superiores de 

Diseno. 

Tercero.- Para dar cumplimiento a 10 establecido en el anexo 1 y anexo 2, apartado a), 

del Real Decreta 1618/2011, de 14 de noviembre, sabre reconocimiento de estudios 

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

alcanzar 36 creditos ECTS a traves del reconocimiento de creditos de asignaturas 
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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 reconocidas asignaturas optativas 

concretas par determinadas asignaturas cursadas, a efectos de que las calificaciones 

obtenidas puedan ser incluidas en el calculo de la nota media. 

Sexto.- Recursos contra la Resoluci6n 

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

recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Educaci6n, Farmaci6n y Empleo 

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

conformidad can los artfculos 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 par la Ley 4/1999, de 13 de enero, sin 

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

Murcia a 6 de febrero de 2013 

LA DIRECTORA GENERAL DE FORMACION PROFESJONAL Y EDUCACIOI\I DE 

3/10 



Region de Murda 
Consejeria de Educ,:;con, ~C!Tnac6n y Ernpiec 
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ANEXO I 

L1CENCIATURA EN CIENCIAS DE LA INFORMACION, SECCIONES DE PUBLICIDAD Y 
RELACIONES PUBLICAS Y DE IMAGEN VISUAL Y AUDITIVA. 

Plan de Estudios 

Real Decreta 1287/1993 de 30 de julio, par el que se 
homologa el titulo de Licenciado en Ciencias de la 
Informacion (Secciones de Publicidad y Relaciones 
Publicas y de Imagen Visual y Auditiva) del Centro 
Superior de Ciencias de la Informacion (CE U. San 
Pablo), adscrito a la Universidad Politecnica de 
Valencia. 

Asignaturals cursada 

Mercadotecnia 

Sociologia 

Teorfa de la Comunicaci6n Social 

Procesos y Tecnicas Fotograficas I 

Tecnologia de los Medios 

Introducci6n a las Ciencias Jurfdicas 

Empresas de Publicidad y Relaciones Publicas 

Plan de Estudios 

Resolucion de 12 de septiembre de 2012, de la 
Direccion General de Formacion Profesional y 
Educacion de Personas Adultas, par la que se 
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. 

Asignatura/s reconocida ECTS 

Marketing: diseno de interiores 2 

(Obligatoria Diseno Interiores) 

Marketing: diseno de producto 3 

(Obligatoria Diseno Producto) 

Marketing: diseno grafico I 2 

(Obligatoria de Diseno Grafico) 

Marketing: diseno de moda I 3 

(Obligatoria Diseno Moda) 

Cultura del diseno 6 

(Formaci6n Basica) 

Fotografia 3 

(Formaci6n Basica) 

Medios audiovisuales 3 

(Formaci6n Basica) 

Diseno y empresa 4 

(Formaci6n Basica) 

(1) Optativas especialidad de Diseno de Interiores y Diseno Grafico 

(1) Optativas especialidades de Diseno de Moda y Diseno de Producto 

18 

17 

(1) Listado de asignaturas optativas reconocidas por determinadas asignaturas cursadas, a 
efectos de 10 recogido en el resuelvo quinto de la presente resoluci6n 

Estructuras Publicitarias y de las Relaciones Publicas 

Teoria e historia de la publicidad y las relaciones 
publicas 

Creatividad Publicitaria y en las Relaciones Pub/icas I 

Publicidad y planificaci6n de medios 3 

(Optativa) 

Publicidad audiovisual 3 

(Optativa) 
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ARQUITECTURA TECNICA 

Plan de Estudios 

Resoluci6n 26/07/2004 de la Universidad Cat61ica 
de San Antonio de Murcia, par la que se ordena 
la publicaci6n del plan de estudios conducente a 
la obtenci6n del titulo oficial de "Arquitecto 
Tecnico". 

Asign~tura/s cu~sada 

Instalaciones 

Expresi6n grafica aplicada a la edificaci6n y a las 
construcciones arquitect6nicas 

Fundamentos ffsicos de la Arquitectura Tecnica 

Fundamentos matematicos de la Arquitectura 
Tecnica 

Materiales de Construcci6n I 

Introducci6n a las Estructuras de la edificaci6n 

Estructuras de la Edificaci6n 

Construcci6n I 

Construcci6n III 

Economfa aplicada 

Plan de Estudios , 

Resoluci6n de 12 de septiembre de 2012, de la Oirecci6n 
General de Formaci6n Profesional y Educaci6n de 
Personas Adultas, par la que se establece para la Regi6n 
de Murcia el plan de estudios y la ordenaci6n de los 
estudios superiores de Oiseno, y se regula la prueba 
especifica de acceso. 

Asignat4ra/s re¢onocida ;; '.,... ECTS 

Instalaciones 5 

(Obligatoria Diseiio Interiores) 

Geometrfa y sistemas de representaci6n 6 

(Formaci6n Basica) 

Fundamentos cientfficos del diseiio 4 

(Formaci6n Basica) 

Materiales: diseiio de interiores 6 

(Obligatoria Diseiio Interiores) 

Materiales: diseiio de producto 

(Obligatoria Diseiio Producto) 

Calculo de estructuras I 3 

(Obligatoria Diseiio Interiores) 

Calculo de estructuras II 3 

(Obligatoria Diseiio Interiores) 

Construcci6n I 4 

(Obligatoria Diseiio Interiores) 

Construcci6n II 4 

(Obligatoria Diseiio Interiores) 

Diseiio y empresa 4 

(Formaci6n Basica) 
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ARQUITECTURA TECNICA 

Plan de Estudios 

Resaluci6n de la Direcci6n General de 
Universidades par la que se dispone la publicaci6n 
del Plan de Estudias Experimental de las Escuelas 
Universitarias de Arquitectura Tecnica, sancionado 
par la Orden ministerial de 16 de diciembre de 
1976. 
Plan Experimental 1972. 
Asigllaturals cursada 

Ecanomia 

Estructuras I y II 

Estructuras III 

Construcci6n " y III 

Construcci6n IV y V 

Algebra lineal 

Fisica 

Calculo matematico 

Geometrfa descriptiva 

Materiales de Construcci6n 

Plan de Estudios 

Resaluci6n de 12 de septiembre de 2012, de la 
Direcci6n General de Formaci6n Prafesianal y 
Educaci6n de Personas Adultas, por la que se 
establece para la Regi6n de Murcia el plan de estudios 
y la ardenaci6n de los estudios superiares de Disefio, y 
se regula la prueba especffica de acceso_ 

AsignatiJra/s recoll()cida 
..... ECTS 

Disefio y empresa 4 

(Formaci6n Basica) 

Calculo de estructuras I 3 

(Obligatoria Disefio Interiores) 

Calculo de estructuras II 3 

(Obligatoria Disefio Interiores) 

Construcci6n I 4 

(Obligatoria Disefio Interiores) 

Construcci6n II 4 

(Obligatoria Disefio Interiores) 

Fundamentos cientfficos del disefio 4 

(Formaci6n Basica) 

Geometria y sistemas de representaci6n 6 

(Formaci6n Basica)
 

Materiales: disefio de interiores 6
 

(Obligatoria Disefio Interiores)
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Region de Murda
 
Consejerfa de Educacon, Forrnac:on y Ernpeo
 
Direccion Genet-al de Forrracion Profesional
 
y Educoci6n de PersondsAdu!tas
 

ARQUITECTO TECNICO 

Plan de Estudios	 Plan de Estudios 

Resoluci6n de 4f1/2000 de la Universidad Resoluci6n de 12 de septiembre de 2012, de la 
Politecnica de Cartagena, por la que se publico el Direcci6n General de Formaci6n Profesional y 
plan de estudios de Arquitecto Tecnico. Educaci6n de Personas Adu!tas, por la que se 

establece para la Regi6n de Murcia el plan de estudios 
y la ordenaci6n de los estudios superiores de Disefio, y 
se regula la prueba especifica de acceso. 

---Asignatura/s cursada	 Asignaturals reconocida ECTS 
- .. 

Geometrfa Descriptiva	 Geometrfa y sistemas de representaci6n 6 

Dibujo Arquitect6nico	 (Formaci6n Basica) 

Fundamentos Fisicos de la Arquitectura Tecnfca	 Fundamentos cientfficos del disefio 

Fundamentos Matematicos de la Arquitectura	 (Formaci6n Basica) 4 
Tecnica 

Materiales de Construcci6n I	 Materiales: disefio de interiores 6
 

(Obligatoria Disefio Interiores)
 

Dibujo Arquitect6nico Asistido por ordenador	 Medios informaticos: disefio de interiores 8 

Dibujo Arquitect6nico	 (Obligatoria Disefio Interiores) 

Estructuras I	 Calculo de estructuras I 3
 

(Obligatoria Disefio Interiores)
 

Estructuras II	 Calculo de estructuras /I 3
 

(Obligatoria Disefio Interiores)
 

Construcci6n I	 Construcci6n I 4
 

(Obligatoria Disefio Interiores)
 

Construcci6n III	 Construcci6n II 4
 

(Obligatoria Disefio Interiores)
 

Economia Aplicada	 Disefio y empresa 4
 

(Obligatoria Disefio Interiores)
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INGENIERiA TECNICA FORESTAL 

Plan de Estudios	 Plan de Estudios 

Orden ministerial de 16 de diciembre de 1976 por la	 Resoluci6n de 12 de septiembre de 2012, de la 
que se dictan directrices para la elaboraci6n de Direcci6n General de Formaci6n Profesional y 
planes de estudios de las Escuelas Universitarias de Educaci6n de Personas Adultas, por la que se 
Arquitectura e Ingenierfa tecnfca.	 establece para la Regi6n de Murcia el plan de 

estudios y la ordenaci6n de los estudios superiores 
de Disefio, y se regula la prueba especffica	 de 
acceso. 

Asignatorais cursada	 Asignatura/s reconocida ECT$ 

Dibujo y sistemas de Representaci6n	 Geometria y sistemas de representaci6n 6
 

(Formaci6n Basica)
 

Fisica	 Fundamentos cientificos del disefio 4 

Matematicas	 (Formaci6n Basica) 

INGENIERIA TECNICA INSDUSTRIAL 

Plan de Estudios	 Plan de Estudios 

Resoluci6n de la Direcci6n General de Resoluci6n de 12 de septiembre de 2012, de la Direcci6n 
Universidades por la que se dispone la General de Formaci6n Profesional y Educaci6n de 
publicaci6n del Plan de Estudios Experimental de Personas Adultas, par la que se establece para la Regi6n 
las Escuelas Universitarias de Arquitectura de Murcia el plan de estudios y la ordenaci6n de los 
Tecnica, sancionado par la Orden ministerial de estudios superiores de Dfsefio, y se regula la prueba 
16 de diciembre de 1976. especffica de acceso. 

Plan Experimental 1972 
. "'.Asignaturais cursada .' .', .	 Asignatura/s rec~n()cida. i' , ECTS"

"" 

Dibujo I	 Geometrfa y sistemas de representaci6n 6
 

(Formaci6n Basica)
 

Ciencias de los Materiales	 Materiales: disefio de producto 6
 
(Obligatoria Disefio Producto)
 

Algebra Fundamentos cientificos del disefio 4
 
Qufmica (Formaci6n Basica)
 

Ffsica	 Fisica del disefio 5
 

(Obligatoria Disefio Producto)
 

Tecnologia Mecanica y Metrotecnia	 Procesos de fabricaci6n 5
 

(Obligatoria Disefio Producto)
 

Administraci6n de Empresas y Organizaci6n de	 Disefio y empresa 4 
la Producci6n (Formaci6n Basica)
 
Creaci6n de Empresas
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INGENIERiA TECNICA EN DISENO INDUSTRIAL 

Plan de Estudios Plan de Estudios 

Real Decreta 55712001, de 25 de mayo, par Resoluci6n de 12 de septiembre de 2012, de la Direcci6n 
el que se homologan diversos tftulos de la General de Formaci6n Profesional y Educaci6n de Personas 
Universidad GardenaI Herrera-GEU, can Adultas, par la que se establece para la Regi6n de Murcia el 
sede en Valencia, plan de estudios y la ordenaci6n de los estudios superiores 

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

Asignaturals cursada , 
",' 

, 
... . .. 

Asigr'l~turals reconocida '.' , ' EeTS 

Expresi6n Grafica Geometrfa y sistemas de representaci6n 6 

(Formaci6n Basica) 

Fundamentos Matematicos de la Ingenierfa Fundamentos cientfficos del diseiio 4 

Fundamentos de Ffsica (Formaci6n Basica) 

Expresi6n Artfstica Dibujo artfstico 6 

(Formaci6n Basica) 

Diseiio Basico Analisis de la forma, espacio y color 6 

(Formaci6n Basica) 

Historia del Diseiio Historia y teorfa del arte, la arquitectura y el diseiio 6 

Estetica y Diseno Industrial (Formaci6n Basica) 

Metodologfa del Diseno Teorfa y metodologfa del proyecto 6 

Introducci6n al Proyecto (Formaci6n Basica) 

Tecnicas de Representaci6n Grafica Expresi6n grafica 6 

Ilustraci6n de Proyectos (Formaci6n Basica) 

Gesti6n del Diseiio en la empresa Diseiio y empresa 4 

(Formaci6n Basica) 
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BELLAS ARTES 

Plan de Estudios 

Resaluci6n de 1910212002 de la Universidad de 
Murcia, par la que se hace publico el titulo de 
Licenciado en Bellas Artes. 

Asignaturals cursada 

EI Arte en el munda contemporaneo 

Ciberarte: nuevos medios y lenguajes 

Fundamentos de la Forma 

Dibujo Basico 

Geometria descriptiva 

Fundamentos y tecnicas de la producci6n 
audiovisual 

Fotografia I y II 

Practicas en empresas, instituciones publicas 0 

Optativas 

Plan de Estudios 

Resoluci6n de 12 de septiembre de 2012, de la 
Oirecci6n General de Formaci6n Profesional y 
Educaci6n de Personas Adultas, par la que se 
establece para la Regi6n de Murcia el plan de estudios 
y la ordenaci6n de los estudios superiores de Oisefio, y 
se regula la prueba especifica de acceso. 

Asignaturals reconocida EeTS 

Cultura del disefio 6 

(Formaci6n Basica) 

Analisis de la forma, espacio y color 6 

(Formaci6n Basica) 

Dibujo artistico 6 

(Formaci6n Basica) 

Geometria y sistemas de representaci6n 6 

(Formaci6n Basica) 

Medias audiovisuales 3 

(Formaci6n Basica) 

Fotografia 3 

(Formaci6n Basica) 

privadas, etc. 3 

3 
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