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Región de Murcia  
Consejería de Educación, Cultura y Universidades.  
Dirección General  de Universidades 

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 Fecha acuerdo CR: 2 de diciembre de 2015 

Grado en arquitectura Plan de estudios 

BOE 19 de febrero de 2011 

 
 
 
 
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) 
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Región de Murcia  
Consejería de Educación, Cultura y Universidades.  
Dirección General  de Universidades 

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 Fecha acuerdo CR: 2 de diciembre de 2015 

Grado en arquitectura 
(Granada) 

Plan de estudios 

BOE 19 / 2011 

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

Materiales de construcción (6)  Materiales: diseño de producto (6) 
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Región de Murcia  
Consejería de Educación, Cultura y Universidades.  
Dirección General  de Universidades 

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 Fecha acuerdo CR: 22 de noviembre de 2012 

Grado en arquitectura (UCAM) Plan de estudios 

BORM 24 de agosto de 2009 // 13775 Resolución de 23 
de julio de 2009 de la UCAM 

 
 
 
 
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) 
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Región de Murcia  
Consejería de Educación, Cultura y Universidades.  
Dirección General  de Universidades 

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 Fecha acuerdo CR: 11 de febrero de 2015 

Grado en Arquitectura (UPCT) Plan de estudios 

Plan 5011 // BOE 11 de diciembre de 2012 

 
 
 
 
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) 
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Región de Murcia  
Consejería de Educación, Cultura y Universidades.  
Dirección General  de Universidades 

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 Fecha acuerdo CR: 22 de noviembre de 2012 

Grado en Arquitectura (UPCT) Plan de estudios 

Decreto 2005/2008, de 11 de julio, por el que se autoriza 
la implantación en la Universidad Politécnica de 
Cartagena el Titulo de grado en arquitectura 

 
 
 
 
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) 
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Región de Murcia  
Consejería de Educación, Cultura y Universidades.  
Dirección General  de Universidades 

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 Fecha acuerdo CR: 7 de mayo de 2015 

Grado en Arquitectura (UPV) Plan de estudios 

Plan 2010 // 

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

Geometría descriptiva (9) Geometría y sistemas de Representación (6) 
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Región de Murcia  
Consejería de Educación, Cultura y Universidades.  
Dirección General  de Universidades 

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 Fecha acuerdo CR: 13 de diciembre de 2013 

Grado en Bellas Artes Plan de estudios 

RD 23 de marzo de 2011 // BOE 16 de abril de 2011 

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

Fundamentos de dibujo (15) Dibujo Artístico (5) 
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Región de Murcia  
Consejería de Educación, Cultura y Universidades.  
Dirección General  de Universidades 

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 Fecha acuerdo CR: 13 de diciembre de 

Grado en Bellas Artes (UMU) Plan de estudios 

RD 23 de marzo de 2011 // BOE 16 de abril de 2011 

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

Fundamentos de dibujo (15) Dibujo Artístico (5) 
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Región de Murcia  
Consejería de Educación, Cultura y Universidades.  
Dirección General  de Universidades 

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 Fecha acuerdo CR: 11 de febrero 2015 

Grado en Bellas Artes (UMU) Plan de estudios 

Plan 2009  

 
 
 
 
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) 
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Región de Murcia  
Consejería de Educación, Cultura y Universidades.  
Dirección General  de Universidades 

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 Fecha acuerdo CR: 11 de febrero de 2015 

Grado en Bellas Artes (UPV) Plan de estudios 

Plan 144 / curso 2012-13 

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

Escultura (15) Volúmen y espacio (6) 
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Región de Murcia  
Consejería de Educación, Cultura y Universidades.  
Dirección General  de Universidades 

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 Fecha acuerdo CR: 22 de enero de 2015 

Grado en ducación primaria 
(UMU) 

Plan de estudios 

Titulo 206 Plan 2009 

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

Matemáticas y su didáctica I (12) Fundamentos científicos del diseño (4) 
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Región de Murcia  
Consejería de Educación, Cultura y Universidades.  
Dirección General  de Universidades 

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 Fecha acuerdo CR: 13 de diciembre de 2013 

Grado en ingeniería 
electrónica industrial y 
autómata 

Plan de estudios 

BOE 30 de noviembre de 2011 

 
 
 
 
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) 
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Región de Murcia  
Consejería de Educación, Cultura y Universidades.  
Dirección General  de Universidades 

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 Fecha acuerdo CR: 2 de diciembre de 2015 

Grado en ingeniería industrial 
y desarrollo de producto 
(Málaga) 

Plan de estudios 

BOE 12 de marzo de 2012 

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

Procesos industriales (9) Procesos de fabricación (5) 
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Región de Murcia  
Consejería de Educación, Cultura y Universidades.  
Dirección General  de Universidades 

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 Fecha acuerdo CR: 2 de diciembre de 2015 

Grado en ingeniería mecánica 
(UMU) 

Plan de estudios 

BOE 30 de noviembre de 2011 / Plan 5081 

 
 
 
 
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) 
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Región de Murcia  
Consejería de Educación, Cultura y Universidades.  
Dirección General  de Universidades 

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 Fecha acuerdo CR: 2 de diciembre de 2015 

Grado en maestro de 
educación primaria (UCM) 

Plan de estudios 

Plan 308 // Boe 4 de marzo de 2010 

 
 
 
 
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) 
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Región de Murcia  
Consejería de Educación, Cultura y Universidades.  
Dirección General  de Universidades 

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 Fecha acuerdo CR: 21 de enero de 2015 

Ingeniería de la edificación 
(UCAM) 

Plan de estudios 

RD 23 de julio de 2009 // BOE de 24 de agosto de 2009 

 
 
 
 
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) 
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Región de Murcia  
Consejería de Educación, Cultura y Universidades.  
Dirección General  de Universidades 

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 Fecha acuerdo CR: 12 de febrero de 2015 

Ingeniería de la edificación 
(UPCT) 

Plan de estudios 

Plan 5021 // BOE 12 de junio de 2010 

 
 
 
 
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) 
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Región de Murcia  
Consejería de Educación, Cultura y Universidades.  
Dirección General  de Universidades 

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 Fecha acuerdo CR: 21 de diciembre de 2013 

Máster en protocolo y 
consultoría de imagen 

Plan de estudios 

BOE de 16 de diciembre de 2010 // Resolución de la 
Secretaría General de Universidades de 22 de novimebre 
de 2010  // Resolución de 23 de septiembre de 2013 de 
la Universidad Católica de San Antonio, por la que se 
public el plan de estudios de Máster en Protocolo y 
Consultoría de Imagen 

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

Principios fundamentales de la organización de eventos 
públicos (3) 

Protocolo (3) 
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Región de Murcia  
Consejería de Educación, Cultura y Universidades.  
Dirección General  de Universidades 

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 Fecha acuerdo CR: 2 de diciembre de 2015 

Mster universitario en 
producción y gestión cultural 
(UMU) 

Plan de estudios 

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

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

Metodología de la investigación en Bellas Artes (6) Metodologías de la investigación (3) 
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Región de Murcia  
Consejería de Educación, Cultura y Universidades.  
Dirección General  de Universidades 

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 Fecha acuerdo CR: 2 de diciembre de 2015 

Técnico superior de artes 
plásticas y diseño en 
fotografía (Murcia) 

Plan de estudios 

Decreto 1565/2013 

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

Proyectos de fotografía I (8) 
Proyectos de fotografía II (11) 
Teoría de la fotografía I (4) 
Teoría de la fotografía II (4) 

Lenguaje y técnica fotográfica I (4) 
Lenguaje y técnica fotográfica II (4) 
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Región de Murcia  
Consejería de Educación, Cultura y Universidades.  
Dirección General  de Universidades 

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 Fecha acuerdo CR: 12 de febrero de 2015 

Técnico Superior en 
Proyectos de Edificación 

Plan de estudios 

Real Decreto 690/2010 // Orden de 12 de 12 de marzo de 
de la Consjería de Educación, Formación y Empleo por la 
que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado 
Superior correspondiente al Titulo de Técnico Superior de 
Proyectos de Edificación en el ámbito de la Comunidad 
de la Región de Murcia 

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

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

Representación de construcción (18) Medios informárticos: diseño de interiores (8) 
Geometría y sistemas de Representación (6) 

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) 

Representaciones de construcciones (18) Geometría y sistemas de representación (6) 
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Región de Murcia  
Consejería de Educación, Cultura y Universidades.  
Dirección General  de Universidades 

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 Fecha acuerdo CR: 2 de diciembre de 2015 

Técnico Superior en 
Proyectos de Edificación 
(Castilla la mancha) 

Plan de estudios 

RD 234 690 /2010.  

 
 
 
 
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) 
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Región de Murcia  
Consejería de Educación, Cultura y Universidades.  
Dirección General  de Universidades 

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 Fecha acuerdo CR: 2 de diciembre de 2015 

Técnico Superior en 
Proyectos de Edificación 
(Valencia) 

Plan de estudios 

RD 690 / 2010  de 20 de mayo. BOE 12 de mayo de 
2010 

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

Estructuras de construcción 
Mediciones y valoraciones de construcción  

Materiales: diseño de interiores (6) 

  

 
 


