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CONSEJERíA DE EDUCACiÓN, FORMACiÓN Y EMPLEO 

Resolución de 12 de septiembre de 2012, de la Dirección General de 

Formación Profesional y Educación de Personas Adul,tas, 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 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, incluye en su 

artículo 3.5 a las enseñanzas artísticas superiores dentro de la educación 

superior. En este contexto, el artículo 46.2 especifica que "la definición del 

contenido de las enseñanzas artísticas superiores, así como la evaluación de las 

mismas, se hará dentro del contexto de la ordenación de la educación superior 

española en el marco europeo". El artículo 58.1 determina que "corresponde al 

Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas y al Consejo Superior 

de Enseñanzas Artísticas, definir la estructura y el contenido básicos de los 

diferentes estudios de las enseñanzas artísticas superiores regulados por esta 

Ley". 

En cumplimiento de este mandato, se aprobó el Real Decreto 1614/2009, 

de 26 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 

artísticas superiores reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación. Esta regulación se efectúa de conformidad con las líneas generales 

emanadas del Espacio Europeo de Educación Superior. 

De conformidad con lo establecido en el apartado 1 del artículo 11 del 

Real Decreto anteriormente citado, el Gobierno aprobó el Real Decreto 

633/2010, de 14 de mayo, por el que se regula el contenido básico de las 

enseñanzas artísticas superiores de Diseño establecidas en la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación. En su artículo 7 se indica que las 



Administraciones educativas, vista la propuesta de los centros, establecerán el 

plan de estudios completando los mínimos fijados en el citado real decreto. 

Asimismo, la disposición adicional tercera obligaba a iniciar en el curso 

académico 2010-2011 la implantación progresiva de las enseñanzas artísticas 

superiores de Diseño. En cumplimiento de este mandato, se publicó la 

Resolución de 19 de noviembre de la Dirección General de Formación 

Profesional y Educación de Personas Adultas por la que se inicia, con el primer 

curso, la implantación del plan de estudios correspondiente a las enseñanzas 

artísticas superiores de Grado en Diseño para el curso 2010-2011. 

Posteriormente la Resolución de 27 de junio de 2011, de la Dirección General de 

Formación Profesional y Educación de Personas Adultas estableció el segundo 

curso del plan de estudios y modificó el primer curso correspondiente a las 

Enseñanzas Artísticas Superiores de Grado en Diseño. 

Al amparo de la citada disposición adicional, en el año académico 2012

2013 continuará la implantación de los estudios superiores de Diseño con el 

tercer curso y finalizará en el 2013-2014 con el cuarto curso. Por ello, la 

Dirección General de Formación Profesional y Educación de Personas Adultas 

establece el plan y la ordenación de los estudios superiores de Diseño, así como 

regula la prueba específica de acceso a los mismos. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 7/2004, de 28 

de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Región de Murcia , y el 

artículo 5 del Decreto n. o 148/2011, de 8 de julio, modificado por el Decreto n. o 

228/2011, de 15 de julio. que establece los Órganos Directivos de la Consejería 

de Educación, Formación y Empleo, esta Dirección General 

RESUELVE: 

Primero.- Objeto y ámbito de aplicación. 

1. 	 La presente resolución tiene por objeto establecer, para la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia, el plan de estudios de los estudios 

superiores de Diseño, su ordenación, y regular la prueba específica de 

acceso. 

2. 	 Esta resolución es de aplicación en los centros de enseñanzas artísticas 

superiores de Diseño de la Región de Murcia. 
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Segundo.- Créditos europeos 

1. 	 La asignación de créd itos ECTS y su correspondiente número de horas se 

entenderá referida a un estudiante dedicado a cursar a tiempo completo los 

estudios correspondientes a las enseñanzas artísticas superiores durante 40 

semanas por curso académico , incluidos los periodos de exámenes y las 

vacaciones de Navidad y Semana Santa, siendo el número de horas por 

crédito de 28. 

2. 	 Se podrá computar a estos efectos el tiempo de dedicación al periodo de 

prácticas externas en caso de realizarse en los términos expresados en el 

apartado 7 del punto noveno de esta resolución. 

Tercero.- Especialidades 

Las especialidades que configuran los estudios superiores de Diseño en 

la Región de Murcia son las siguientes: Diseño Gráfico, Diseño de Interiores, 

Diseño de Moda y Diseño de Producto. 

Cuarto.- Formación continua 

1. 	 Los centros de enseñanzas artísticas superiores de Diseño podrán ofrecer la 

posibilidad de cursar de manera independiente las asignaturas objeto de este 

plan de estudios. 

2. 	 Los solicitantes deberán acreditar que están en posesión del título de 

Bachiller o que han superado la prueba de acceso a la universidad para 

mayores de 25 años, además de lo recogido en el apartado 2 del punto 

cuadragésimo quinto. 

3. 	 La admisión se supeditará a la existencia de plazas disponibles en las 

asignaturas correspondientes . 

4. 	 Los estudios que se realicen por esta vía no darán derecho a la obtención 

del título correspond iente . No obstante, si posteriormente se accediera a las 

enseñanzas, se podrá solicitar el reconocimiento o transferencia de créditos, 

según corresponda. 

Quinto.- Estructura del plan de estudios 

El plan de estudios se articula en materias de formación básica, materias 

obligatorias de especialidad , asignaturas optativas, prácticas externas y Trabajo 

fin de estudios, cuyo desarrollo se concreta en asignaturas de duración variable. 
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Sexto.- Contenido del plan de estudios 

1. 	 El conten ido del plan de estudios está conformado por cuatro cursos 

académicos de 60 créditos ECTS cada uno, con un total de 240 créditos . 

2. 	 El total de 240 créditos se distribuye como sigue: 

a. 	 La formación básica contendrá 62 créditos . 

b. 	 La formación especializada tendrá 124 créditos. 

c. 	 La formación de materias optativas en cada una de las especialidades, 

29 créditos. 

d. 	 Las prácticas externas, 10 créditos. 

e. 	 El Trabajo fin de estudios, 15 créditos. 

3. 	 La descripción de cada una de las competencias transversales, generales y 

específicas de la especialidad correspondiente se recogen en el anexo 1. La 

asignación de competencias, contenidos y criterios de evaluación a cada una 

de las asignaturas constituyentes del plan de estudios, incluyéndose las 

prácticas externas y el Trabajo fin de estudios, quedan establecidos en los 

anexos 11. A Y 111. 

Séptimo.- Asignaturas optativas 

1. 	 Las asignaturas optativas desarrollan contenidos cuya finalidad es la de 

actualizar, completar o ampliar la formación del alumnado, en conformidad 

con lo establecido en el apartado 1.c del artículo 7 del Real Decreto 

633/2010, de 14 de mayo, por el que se regula el contenido básico de las 

enseñanzas artísticas superiores de Diseño establecidas en la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

2. 	 El anexo 111 recoge la relación de asignaturas optativas . 

3. 	 Además de las asignaturas optativas relacionadas en el citado anexo, el 

director de cada centro docente podrá proponer la autorización de optativas 

propias de nueva creación a la Dirección General de Formación Profesional y 

Educación de Personas Adultas. La propuesta será efectuada por la Junta de 

departamentos o, en los centros privados, por el Claustro de profesores a 

solicitud del departamento o departamentos responsables de impartirlas, en 

los términos que establezca la citada dirección general. 

4. 	 A efectos de los dispuesto en el apartado anterior, se consignará en la 

propuesta la denominación completa de la asignatura, la asignación de 
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créditos ECTS y competencias, la descripción de contenidos y de criterios de 

evaluación, la tipología, la relación profesor/alumno, el tiempo lectivo 

semanal previsto así como criterios pedagógicos para su admisión, que 

podrá incluir la prelación e incompatibilidades con otras asignaturas. 

5. 	 Las asignaturas optativas deberán cumplir los siguientes requisitos: 

a. 	 Estar relacionadas con la especialidad o especialidades en las que se 

oferte . 

b. 	 Tener asignados un mínimo de 2 créditos ECTS y un máximo de 6, 

con una duración máxima de un año. 

c. 	 Relación mínima profesor/alumno: 1/10. 

6. 	 Sin perjuicio de lo establecido en los apartados anteriores, podrán ofertarse 

como asignaturas optativas las asignaturas obligatorias de especialidad al 

resto de especialidades siempre que el modelo organizativo del centro lo 

permita y haya disponibles plazas vacantes. 

7. 	 El claustro de profesores establecerá la oferta anual de asignaturas optativas 

a propuesta de los departamentos didácticos, seleccionando entre las 

relacionadas en el anexo 111, las asignaturas propuestas en los términos 

establecidos en los apartados 3 y 4, así como entre las asignaturas 

obligatorias de otras especialidades, según se recoge en el apartado 6. 

Octavo.- Aulas de especialización 

1. 	 Las aulas de especialización tienen como fin favorecer el desarrollo y la 

ejecución de los proyectos académicos que esté realizando el alumnado 

mediante la profundización en las técnicas y los conocimientos relacionados 

con los mismos. 

2. 	 El Anexo II.B recoge los tipos de aulas de especialización, las asignaturas 

que dispondrán de las mismas, así como las horas anuales . 

3. 	 Las guías docentes, establecidas en el punto cuadragésimo sexto, incluirán 

los contenidos a desarrollar y la temporalización de las citadas aulas en 

función de los proyectos programados y de los contenidos establecidos en el 

anexo II .A para cada asignatura. 

Noveno.- Prácticas externas 
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1. 	 Las prácticas externas tienen como objetivos complementar la formación del 

estudiante y acercarlo a la realidad del ámbito profesional donde ejercerá su 

actividad una vez haya finalizado sus estudios. 

2. 	 Se consideran prácticas externas las actividades formativas realizadas por 

los estudiantes en una empresa, entidad u organismo, de carácter privado o 

público, así como las actividades profesionales autónomas en los términos 

que establezca la Dirección General de Formación Profesional y Educación 

de Personas Adultas. El objeto de estas últimas es favorecer el espíritu 

emprendedor y el autoempleo en los futuros profesionales . 

3. 	 Los centros elaborarán y desarrollarán un programa de prácticas externas. 

Previamente, la Dirección General de Formación Profesional y Educación de 

Personas Adultas establecerá el procedimiento para su regulación. 

4. 	 Las prácticas externas serán tuteladas por un tutor académico, profesor del 

centro en que curse el alumno sus estudios, y un tutor por parte de la 

empresa, entidad u organismo. Existirá en los centros docentes un 

coordinador de prácticas, cuyas competencias y actuaciones serán 

establecidas por la Dirección General de Formación Profesional y Educación 

de Personas Adultas. En el caso de la Escuela Superior de Diseño, la tutoría 

de las prácticas externas se computará al profesorado como horario lectivo 

en los términos establecidos en el anexo II.A. 

5. 	 La realización de las prácticas no supondrá, en ningún caso, relación laboral 

ni contractual con la entidad en la que se desarrollen las mismas, dada su 

naturaleza académica y formativa. 

6. 	 La Dirección General de Formación Profesional y Educación de Personas 

Adultas o, en su caso, los centros docentes promoverán la firma de 

convenios con empresas, instituciones, entidades y organismos para la 

realización de las prácticas externas por parte del alumnado. 

7. 	 El periodo de prácticas externas podrá realizarse en cualquier momento 

comprendido entre el tercer y cuarto curso, no computándose sus créditos a 

efectos de los establecido en el apartado 2 del punto vigesimonoveno de 

esta resolución . 

Décimo.- Trabajo fin de estudios 

1. 	 La materia "Trabajo fin de estudios" consta de un total de 15 créditos ECTS, 

de los cuales 3 corresponden a la asignatura Metodologías de la 
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investigación, que deberá superarse previamente, y los 12 restantes son 

específicos del Trabajo fin de estudios . 

2. 	 El Trabajo fin de estudios tiene como finalidad demostrar por parte del 

alumnado la adquisición de las competencias asociadas al Título, así como 

que la preparación global es suficiente para el ejercicio profesional. 

3. 	 El Trabajo fin de estudios es un trabajo individual y autónomo, se 

desarrollará bajo la dirección de una tutoría académica y deberá presentarse 

de forma individual. 

4. 	 Se podrá realizar en colaboración con instituciones y empresas, según los 

términos que establezca la Dirección General de Formación Profesional y 

Educación de Personas Adultas. 

5. 	 Se determinan dos modalidades para realizar el Trabajo fin de estudios : 

a. 	 Generales: cuando el Trabajo fin de estudios es propuesto por un 

departamento del centro a partir de las líneas de investigación que se 

establezcan . 

b. 	 Específicos: cuando el Trabajo fin de estudios se plantea a petición del 

estudiante o de una empresa o institución. En este caso se necesita el 

visto bueno del departamento. 

6. 	 El Trabajo fin de estudios constará de dos partes, cuyos descriptores de 

contenidos se incluyen en el anexo II.A. 

7. 	 El tema objeto del Trabajo fin de estudios deberá permitir su realización por 

el estudiante en el número de horas correspondientes a los créditos ECTS 

asignados en el plan de estudios. 

8. 	 La titularidad de los derechos de propiedad intelectual o de propiedad 

industrial de los trabajos fin de estudios corresponde a los estudiantes que 

los hayan realizado . Esta titularidad puede compartirse con los tutores , los 

cotutores y las entidades públicas o privadas a las que pertenezcan, en los 

términos y con las condiciones previstas en la legislación vigente. 

Undécimo.- Tutoría del Trabajo fin de estudios 

1. 	 El profesorado que desempeñe su labor docente en el centro tendrá entre 

sus funciones la actuación como tutor de los trabajos fin de grado. Los 

tutores serán nombrados por el director del centro a propuesta de los 

departamentos. 
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2. 	 Las funciones a desempeñar por el tutor académico serán las siguientes: 

a. 	 Orientar, asesorar y planificar las actividades del alumno. 

b. 	 Hacer un seguimiento del desarrollo y elaboración del trabajo. 

c. 	 Velar por el cumplimiento de los objetivos fijados. 

3. 	 El tutor emitirá un informe final dirigido a la comisión de evaluación del 

Trabajo fin de estudios en el que se recojan los aspectos significativos del 

trabajo, el grado de consecución de los objetivos, la valoración del trabajo 

realizado y la evaluación de los resultados obtenidos. 

4. 	 En el caso de la Escuela Superior de Diseño, la tutoría del Trabajo fin de 

estudios se computará al profesorado como horario lectivo en los términos 

establecidos en el anexo II .A y con una dedicación lectiva de media hora 

semanal por alumno. El total de horas dedicadas a la tutoría por profesor no 

podrá ser superior a tres horas semanales. 

5. 	 En caso de realizarse en colaboración total o parcial con empresas o 

instituciones, además se nombrará un tutor en la institución colaboradora. 

Asimismo podrá ser nombrado un tutor de reconocido prestigio. En ambos 

casos la dedicación lectiva del tutor académico será la mitad de la 

contemplada en el apartado 4 de este punto . 

Duodécimo.- Evaluación y criferios de calificación 

1. 	 La evaluación del proceso de aprendizaje del estudiante se basará en el 

grado y nivel de adquisición y consolidación de las competencias 

transversales, generales y específicas definidas para estos estudios, según 

establece el apartado 1 del artículo 9 del Real Decreto 633/2010, de 14 de 

mayo, por el que se regula el contenido básico de las enseñanzas artísticas 

superiores de Diseño establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 

de Educación. 

2. 	 Además su apartado 2 determina que la evaluación será diferenciada por 

asignaturas y tendrá un carácter integrador en relación con las competencias 

definidas para cada una de ellas en el plan de estudios. 

3. 	 Los criterios de evaluación correspondientes al plan de estudios son los que 

se determinan en los anexos II y 111. 

4. 	 No se podrá evaluar al alumno en una asignatura si, previamente, no ha 

superado la correspondiente con la que tenga establecida incompatibilidad, 
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por tratarse de asignaturas de contenido progresivo . En el anexo VI se 

recogen las asignaturas con carácter incompatible . 

Decimotercero.- Sistema de calificaciones 

Las calificaciones se expresarán numéricamente de O a 10, con un 

decimal, seguido de la correspondiente calificación cualitativa en los términos 

explicitados en el artículo 5 del Real Decreto 1614/2010, de 26 de octubre, por el 

que se establece la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores 

reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

Decimocuarto.- Convocatorias de asignaturas, de las prácticas externas y del 

Trabajo fin de estudios 

1. 	 El alumnado dispondrá de un número máximo de cuatro convocatorias -dos 

por curso académico- para superar las asignaturas que constituyen este plan 

de estudios. 

2. 	 Las convocatorias de las asignaturas se computarán sucesivamente y se 

entenderán agotadas aún en el caso de que el alumno no participe en el 

procedimiento de evaluación recogido en la guía docente establecida en el 

punto cuadragésimo sexto . 

3. 	 Se dispondrá de dos convocatorias para superar las prácticas externas y el 

Trabajo fin de estudios. 

4. 	 Cuando se produzca un traslado de expediente, el alumnado dispondrá de 

las convocatorias no agotadas en el centro de procedencia . 

Decimoquinto.- Quinta convocatoria 

1. 	 Excepcionalmente, por causas debidamente justificadas y motivadas, el 

director del centro podrá autorizar una quinta convocatoria al alumno que 

haya agotado las cuatro determinadas por asignatura . Así mismo podrá 

autorizar una tercera para las prácticas externas y el Trabajo fin de estudios, 

si hubiera agotado el alumno las dos establecidas . 

2. 	 A estos efectos será de aplicación la Resolución de 17 de enero de 2011, de 

la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Personas 

Adultas, por la que se dictan instrucciones para la concesión de convocatoria 

extraordinaria en asignaturas de las enseñanzas artísticas superiores . 

9 



Decimosexto.- Órganos de evaluación de las asignaturas, de las prácticas 

externas y del Trabajo fin de estudios 

1. 	 La evaluación de las asignaturas será realizada por el profesor encargado de 

impartirlas, con las excepciones que se incluyen en los apartados siguientes. 

2. 	 La cuarta convocatoria será evaluada por un tribunal nombrado por el 

director del centro salvo que el alumno manifieste su disposición, en los 

plazos que establezca el centro, a ser evaluado por el profesor que imparte 

la asignatura . El tribunal estará constituido por un número impar de, al 

menos, tres miembros. 

3. 	 Las prácticas externas serán evaluadas por el tutor académico. 

4. 	 El Trabajo fin de estudios será evaluado y calificado por la Comisión de 

evaluación. según se recoge en el punto siguiente. 

Decimoséptimo.- Evaluación del Trabajo fin de estudios 

1. 	 Según establece el apartada 2 del artículo 9 del citado Real Decreto 

633/2010. de 14 de mayo, la evaluación y calificación del Trabajo fin de 

estudios requerirá haber aprobado la totalidad de las asignaturas que 

integran el correspondiente plan de estudios. Así mismo. la evaluación será 

única. 

2. 	 El Trabajo fin de estudios será públicamente expuesto ante la comisión de 

evaluación del Trabajo fin de estudios . Tras la exposición. habrá una fase de 

debate con sus miembros. 

3. 	 La comisión será responsable de su evaluación y calificación, para lo que 

aplicará los criterios de evaluación recogidos en el anexo II.A y los criterios 

de calificación que se establezcan. Tendrá en cuenta el informe emitido por 

el tutor del Trabajo fin de estudios. 

Decimoctavo.- Comisión de evaluación del Trabajo fin de estudios 

1. 	 El director del centro nombrará al menos una comisión de Trabajo fin de 

estudios por especialidad. 

2. 	 Cada comisión de evaluación estará formada. como mínimo. por tres 

profesores que hayan impartido docencia en el centro durante el último año 

académico. Su número de miembros siempre será impar. Actuará como 

secretario el profesor de menor antigüedad. 
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3. 	 De manera excepcional, podrán formar parte de la comisión de evaluación 

profesores de otros centros de enseñanza superior, investigadores o 

profesionales de reconocido prestigio pertenecientes al ámbito del diseño. 

Esta circunstancia deberá estar avalada debidamente por la Junta de 

departamentos o, en el caso de los centros privados , por el Claustro de 

profesores , según se establezca en las normas de organización y 

funcionamiento. 

4. 	 Las comisiones de evaluación del Trabajo fin de estudios tendrán las 

siguientes funciones: 

a. 	 Publicar, con suficiente antelación, los plazos de presentación de los 

trabajos para su defensa, así como establecer el calendario de 

actuación. 

b. 	 Requerir a los departamentos o al Claustro de profesores, en su caso , 

la relación de alumnos que realizarán la defensa del Trabajo fin de 

estudios y publicarla. 

c. 	 Requerir a los tutores el informe correspondiente reseñado en el 

apartado 3 del punto undécimo. 

d. 	 Aplicar los criterios de evaluación y calificación. 

e. 	 Cumplimentar las actas y publicar las calificaciones. 

f. 	 Resolver las reclamaciones que puedan presentarse en relación a la 

calificación del Trabajo fin de estudios. 

Decimonoveno.- Requisitos de acceso a las enseñanzas 

1. 	 Según lo dispuesto en el artículo 57 .2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación, para acceder a los estudios superiores de Diseño se 

requerirá estar en posesión del título de Bachiller, o de titulación declarada 

equivalente, o haber superado la prueba de acceso a la universidad para 

mayores de 25 años , y superar una prueba de acceso, en la que se 

valorarán la madurez, los conocimientos y las aptitudes para cursar con 

aprovechamiento estos estudios. 

2. 	 Podrán acceder a estos estudios aquellos aspirantes mayores de 19 años, 

que, no reuniendo los requisitos académicos recogidos en el apartado 

anterior, superen una prueba regulada por la Dirección General de 

Formación Profesional y Educación de Personas Adultas en aplicación del 

artículo 69 .5 de la citada ley orgánica . 
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3. 	 Podrán acceder directamente a los estudios superiores de Diseño aquellos 

alumnos que estén en disposición del Título de Técnico Superior de Artes 

Plásticas y Diseño, de conformidad con el artículo 5.7 del citado Real 

Decreto 633/2010, de 14 de mayo. 

Vigésimo.- Descripción de la prueba específica de acceso a los estudios 

superiores de Diseño 

La prueba específica de acceso a los estudios superiores de Diseño, a la que se 

refiere el apartado 1 del punto anterior, constará de dos partes : 

a. 	 Primera parte: 

Ejercicio 1: Comentario de un texto. 

Realización de un comentario de texto sobre un tema de actualidad 

relacionado con el ámbito del diseño, cuyo objetivo es la relación de sus 

contenidos y comprobar la capacidad de comprensión, así como la 

capacidad de análisis crítico y el uso correcto del lenguaje. 

Criterios de evaluación: relacionar de forma adecuada los contenidos del 

texto, argumentar el contenido del texto con claridad y coherencia, aplicar 

con corrección las normas ortográficas y sintácticas, demostrar conocimiento 

del contexto cultural e histórico. 

Duración máxima: 90 minutos. 

Ejercicio 2: Comentario de una imagen. 

Cuestionario sobre una imagen proporcionada relacionada con el diseño, 

con la finalidad de conocer el grado de conocimiento del aspirante sobre el 

diseño así como su capacidad de análisis formal , funcional y simbólico. 

Criterios de evaluación: Ser capaz de analizar la imagen propuesta tanto 

desde el punto de vista comunicativo como formal y funcional, demostrar 

conocimiento del contexto cultural e histórico, aplicar con corrección el léxico 

propio del ámbito del diseño. 

Duración máxima: 60 minutos. 

b. Segunda parte : 

Ejercicio 1: Dibujo artístico. Representación de un modelo tridimensional. 
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Contenidos: El claroscuro . La proporción, la composición y el encaje. 

Representación gráfica de formas naturales y artificiales . Análisis y síntesis 

de las formas observadas atendiendo a su peculiaridad y proporciones . 

Conocimiento de las posibilidades expresivas de las distintas técnicas y 

materiales. 

Criterios de evaluación: Demostrar capacidad de análisis y síntesis utilizando 

las técnicas, procedimientos y recursos más adecuados en cada caso 

(creatividad, sensibilidad y calidad en las soluciones plásticas), utilizar de 

forma adecuada la luz y la sombra , utilizar correctamente los materiales y 

procedimientos de representación . 

Duración: Máximo 3 horas. 

Ejercicio 2: Dibujo técnico. Representación tridimensional de un objeto. 

Contenidos : Geometría plana y descriptiva. Sistemas de representación 

(diédrico, axonométrico y cónico). Técnicas de la representación 

bidimensional y tridimensional. 

Criterios de evaluación: conocer la geometría plana, representar vistas y 

perspectivas de modelos tanto a mano alzada como con instrumentos de 

dibujo técnico. 

Duración : Máximo 2 horas. 

Vigesimoprimero.- Evaluación y calificación de la prueba de acceso 

1. 	 La evaluación y la calificación de la prueba específica de acceso serán 

competencia del tribunal establecido en el punto vigesimotercero. 

2. 	 La calificación de las dos partes de que consta se expresará en términos 

numéricos, utilizando una escala de cero a diez puntos, con aproximación 

hasta las centésimas, debiendo ser superadas ambas partes para obtener la 

calificación final. Para superar cada una de las partes será preciso obtener 

una calificación igualo superior a cinco puntos. 

3. 	 La calificación final de la prueba será la media ponderada de las 

calificaciones obtenidas en cada una de las dos partes, el 40 por ciento de la 

primera y el 60 por ciento de la segunda . 
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4. 	 La calificación de cada parte será la media aritmética de las calificaciones de 

los dos ejercicios de que constan . Para realizar la media será necesario 

obtener al menos una calificación de cuatro puntos en cada ejercicio . 

Vigesimosegundo. Convocatoria de la prueba específica de acceso 

1. 	 La prueba específica de acceso a los estudios superiores de Diseño se 

podrá celebrar en dos convocatorias anuales. 

2. 	 La Dirección General de Formación Profesional y Educación de Personas 

Adultas la convocará anualmente . 

Vigesimotercero.- Tribunal de la prueba específica de acceso 

1. 	 El tribunal de la prueba estará compuesto por un presidente y cuatro vocales, 

de los que uno actuará como secretario. Será designado por la Dirección 

General de Formación Profesional y Educación de Personas Adultas. 

2. 	 El tribunal podrá solicitar a la citada Dirección General la designación de 

asesores para colaborar en la elaboración y valoración de la prueba de 

acceso. 

3. 	 El tribunal elaborará el contenido y los criterios de calificación de los 

ejercicios que la componen y publicará , con suficiente antelación a la 

celebración de la prueba, en el tablón de anuncios de la Escuela Superior de 

Diseño, copia de dichos criterios, así como los materiales necesarios para la 

realización de los ejercicios que deben aportar los aspirantes y el horario y 

lugar de celebración de la prueba. 

Vigesimocuarto.- Vías de admisión 

1. 	 Se entiende por procedimiento de admisión aquél que establece las normas y 

procesos a los que deberán atenerse quienes deseen cursar enseñanzas 

artísticas superiores en la Escuela Superior de Diseño de Murcia, y que 

regula las actuaciones que deben realizar los distintos órganos que 

participen en la admisión del alumnado. Finaliza con la matriculación de 

quienes hayan obtenido plaza en el centro. 

2. 	 La admisión del alumnado en estos se podrá efectuar según las siguientes 

vías : 

i. 	 Acceso a primer curso: 
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l. 	 Habiendo realizado la prueba de acceso en el propio centro 

en el que solicita la admisión 

11. 	 Habiendo realizado la prueba de acceso en un centro distinto. 

111. 	 Acceso directo 

ii. 	 Traslado de centro 

iii. 	 Readmisión 

iv. 	Titulados en Diseño 

3. 	 Asimismo, esta Dirección General desarrollará el procedimiento y los plazos 

para la admisión del alumnado en sus diferentes vías a partir de lo que se 

establece en los puntos siguientes. 

Vigesimoquinto.- Via de admisión: acceso a primer curso 

1. 	 La admisión por la vía de acceso, en el primer curso de los estudios 

superiores de Diseño estará supeditada a la superación de la prueba 

específica descrita en el punto vigésimo, así como al cumplimiento de los 

requisitos académicos exigidos. 

2. 	 Podrán solicitar la admisión tanto quienes hubieran superado la prueba 

específica en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia así como en 

otra comunidad. No obstante lo anterior tendrán preferencia en la 

adjudicación de plazas vacantes quienes la realicen en la Región de Murcia . 

3. 	 Se podrá solicitar admisión en varias especialidades. A estos efectos, el 

solicitante indicará en la solicitud el orden de preferencia. 

4. 	 Quienes estuvieran en posesión del Titulo Superior de Artes Plásticas y 

Diseño podrán ser admitidos directamente, según establece el artículo 5.7 

del citado Real Decreto 633/ 2010, de 14 de mayo, sin realizar la prueba de 

acceso específica en un porcentaje del 10 por ciento del total de las plazas 

ofertadas en el curso. 

5. 	 Cuando la demanda de plazas en una determinada especialidad sea superior 

a las vacantes disponibles, para la adjudicación de estas tendrán prioridad 

los aspirantes que hayan superado la prueba de acceso en centros de la 

Región de Murcia. Solo en el caso de que queden vacantes tras atender a 

estos, se podrán adjudicar a quienes la hubieran superado en otras 

comunidades autónomas. 

6. 	 La adjudicación de plazas se realizará por orden de mayor a menor 

calificación final obtenida en la prueba de acceso hasta agotar las vacantes 
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ofertadas por el centro, siempre que los aspirantes tengan calificación final 

igualo mayor a cinco puntos. 

7. 	 En el caso de aspirantes que, habiendo efectuado la solicitud en los términos 

establecidos en el apartado 3, pudieran obtener plaza en varias 

especialidades, la admisión se efectuará en función del orden de preferencia 

manifestado. 

Vigesimosexto.- Vía de admisión: traslado de centro 

1. 	 Podrán solicitar traslado quienes deseen cursar los estudios superiores de 

Diseño en un centro distinto al que están cursando las citadas enseñanzas. 

2. 	 La admisión estará supeditada a la existencia de plaza vacante en la 

especialidad y curso en que esté cursando los estudios . 

3. 	 De existir más solicitudes de traslado que vacantes disponibles, estas se 

adjudicarán teniendo en cuenta la mayor nota media en el expediente 

académico. 

Vigesimoséptimo.- Vía de admisión: readmisión 

1. 	 La readmisión es la vía de admisión a la que podrán acogerse quienes, tras 

haber causado baja en el centro, deseen reanudar sus estudios . 

2. 	 De manera general, la readmisión de estos alumnos podrá realizarse en los 

dos años académicos siguientes, siempre y cuando el centro dispusiera de 

vacantes en su especialidad y curso. 

3. 	 En el proceso de adjudicación de plazas vacantes, se priorizará a quienes 

hubieran causado baja por enfermedad grave u otras causas de fuerza 

mayor. Se hará constar en la solicitud de admisión tal circunstancia, 

adjuntándose la documentación justificativa oportuna. 

4. 	 Para las solicitudes de readmisión efectuadas con posterioridad al plazo 

establecido en el apartado 2 de este punto, los centros podrán realizar 

pruebas de nivel que permitan verificar que el grado de adquisición de 

contenidos y competencias por parte del solicitante permita su incorporación 

adecuada a las enseñanzas según el curso que le corresponda. Su 

admisión, una vez superada la prueba , estará supeditada a la existencia de 

plaza vacante en el centro en la especialidad y curso correspondiente . 
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Vigesimoctavo.- Vía de admisión: titulados de Diseño según el plan de 

estudios regulado por Real Decreto 1496/1999, de 24 de septiembre. 

1. 	 La admisión de titulados de Diseño que deseen incorporarse al presente plan 

de estudios en las circunstancias previstas en el punto cuadragésimo noveno 

estará supeditada a la existencia de plazas vacantes en las asignaturas que 

se deban cursar. 

2. 	 En el caso de existir más solicitudes que plazas vacantes, su adjudicación se 

realizará teniendo en cuenta la media aritmética entre la nota media del 

expediente académico y la calificación del proyecto final de carrera . 

Vigesimonoveno.- Matrícula por curso 

1. 	 Los alumnos admitidos a primer curso, vía acceso, se matricularán de todas 

las asignaturas del mismo, perdiendo la plaza obtenida en caso de acumular 

durante los dos primeros meses del curso o a lo largo del mismo un 20% de 

faltas de asistencia no justificadas sobre el total de horas lectivas 

presenciales correspondientes a las asignaturas en que estuviera 

matriculado. 

2. 	 En los años académicos posteriores, se podrán matricular de un mínimo de 

30 y un máximo de 70 ECTS sin perjuicio de la excepción prevista en el 

apartado 7 del punto noveno de esta resolución. No podrán matricularse si 

no hubieran cursado y superado alguna asignatura de las que hubiera estado 

matriculado el año académico anterior, salvo en el caso de que se debiera a 

enfermedad, debidamente acreditada, que impidiera los estudios . 

3. 	 En el caso de solicitudes de reconocimiento de créditos y una vez efectuado 

el mismo, se podrá ampliar la matrícula en un plazo establecido a tal efecto 

hasta poder cursar el máximo de créditos citado en el apartado anterior. 

4. 	 No se podrá formalizar matrícula en asignaturas correspondientes a un curso 

superior si no se tienen cursados un mínimo de 36 ECTS del anterior. 

5. 	 Los alumnos que no formalicen su matrícula para un determinado curso 

académico perderán la plaza que ocupen en el centro, salvo que participen 

en programas de movilidad. Si desearan continuar sus estudios, deberán 

solicitar la readmisión en el centro . 

Trigésimo.- Requisitos específicos de matrícula 
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1. 	 Asignaturas incompatibles: no se podrá efectuar matrícula de la asignatura 

incompatible correspondiente al curso superior mientras no se supere la del 

curso inferior. A estos efectos en el anexo VI figura la relación de estas 

asignaturas. 

2. 	 Asignaturas optativas : cada alumno deberá solicitar previamente las que 

desee cursar, escogidas entre las ofertadas por el centro. El proyecto de 

centro recogerá el procedimiento de solicitud y adjudicación de optativas 

según criterios que establezca y, en su caso, las instrucciones que dicte la 

Dirección General de Formación Profesional y Educación de Personas 

Adultas. 

3. 	 Prácticas externas : para su matrícula se requerirá haber cursado o 

reconocido un mínimo de 120 ECTS. 

4. 	 Trabajo fin de estudios: se requerirá para matricularse haber cursado o 

reconocido un mínimo de 170 ECTS. 

Trigésimo primero.- Cambios de especialidad 

1. 	 Los alumnos podrán solicitar cambio de especialidad en los plazos que los 

centros determinen. En caso de quedar vacantes libres en el curso al que se 

desee aspirar serán admitidos sin más trámite. 

2. 	 Deberán cursar las asignaturas obligatorias de especialidad, realizar las 

prácticas externas y el Trabajo fin de estudios. En caso de tener pendientes 

asignaturas de formación básica, computarán las convocatorias 

efectivamente realizadas. 

3. 	 En caso de haberse reconocido créditos de alguna asignatura de formación 

básica, se mantendrá este reconocimiento de créditos en la nueva 

especialidad. 

Trigésimo segundo.- Anulación de convocatoria. 

1. 	 El alumnado podrá solicitar, por causa debidamente justificada, la anulación 

de la convocatoria de las asignaturas que desee, de las prácticas externas o 

del Trabajo fin de estudios . 

2. 	 Las convocatorias anuladas no computarán a efectos de agotar el número 

establecido en el punto decimocuarto. 
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3. 	 Las resoluciones del director del centro relativas a las solicitudes de 

anulación de convocatoria en asignaturas, prácticas externas o Trabajo fin de 

estudios deberán ser motivadas. 

Trigésimo tercero.- Anulación de matrícula 

1. 	 El alumno podrá solicitar la anulación de matrícula de las asignaturas, de las 

prácticas externas o del Trabajo fin de estudios en el plazo de un mes a 

contar desde el inicio de las clases de las asignaturas correspondientes. Las 

solicitudes presentadas en este plazo siempre serán aceptadas. 

2. 	 Finalizado dicho plazo, la solicitud deberá ser justificada y documentada. El 

director del centro la resolverá de manera motivada en un plazo máximo de 

un mes. 

3. 	 No se efectuará el cómputo de las convocatorias correspondientes a la 

matrícula de las asignaturas anuladas. 

4. 	 La anulación de matrícula en los centros públicos no dará derecho a la 

devolución de las cantidades retribuidas en concepto de precio público. 

5. 	 La anulación de matrícula en todas las asignaturas en las que se estuviera 

matriculado implicará la pérdida de la plaza en el centro. Si se deseara 

continuar los estudios en años académicos posteriores, el interesado deberá 

solicitar la readmisión en el centro, exceptuando el primer curso, en cuyo 

caso deberá realizar la correspondiente prueba de acceso. 

Trigésimo cuarto.- Reconocimiento y transferencia de créditos 

1. 	 A efectos de la obtención del título Superior de Diseño, y con el fin de hacer 

efectiva la movilidad de estudiantes, se podrán reconocer y transferir créditos 

de conformidad con lo establecido en el artículo 6 del Real Decreto 

1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 

enseñanzas artísticas superiores reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 

de mayo, de Educación; en el artículo 10 del Real Decreto 633/2010, de 14 

de mayo, por el que se regula el contenido básico de las enseñanzas 

artísticas superiores de Diseño establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 

de mayo, de Educación, y en el Real Decreto 1618/2011 , de 14 de 

noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación 

Superior. 
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2. 	 Además, se podrá reconocer créditos a partir de la experiencia profesional y 

laboral adquirida por el estudiante con carácter previo. El número de créditos 

que sean objeto de reconocimiento a partir de la experiencia profesional o 

laboral no podrá ser superior, en su conjunto, al 20% del total de créditos que 

constituyen el plan de estudios . 

3. 	 Se reconocerán créditos por el certificado de nivel avanzado de las escuelas 

oficiales de idiomas. 

4. 	 De manera general, según establece el artículo 10.4 del Real Decreto 

633/2010, de 14 de mayo, para las asignaturas objeto de reconocimiento de 

créditos se computará la calificación obtenida en el centro de procedencia. El 

reconocimiento de créditos en que no exista calificación no se tendrá en 

cuenta a los efectos de ponderación. 

5. 	 No obstante, en el caso de calificaciones no expresadas numéricamente por 

pertenecer las asignaturas objeto de reconocimiento a planes de estudios 

anteriores, se aplicarán las equivalencias establecidas en el anexo IV. 

6. 	 Cuando varias materias o asignaturas conlleven el reconocimiento de 

créditos correspondientes a una sola en la titulación de destino, se realizará 

la media ponderada de las calificaciones de las materias o asignaturas de 

origen en función del número de créditos de aquellas, si los planes de 

estudios de origen estuvieran organizados en créditos ECTS. En caso 

contrario, se procederá a efectuar media aritmética . 

7. 	 No se expresará calificación en los siguientes casos, consignándose en los 

documentos oficiales el término "Reconocido": 

a. 	 Reconocimiento por participación en actividades culturales, artísticas, 

deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. 

b. 	 Reconocimiento de la experiencia profesional o laboral previa. 

c. 	 Reconocimiento del certificado del nivel avanzado en lenguas 

extranjeras. 

8. 	 En el caso de que no fueran reconocidos la totalidad de los créditos 

solicitados, podrán ser incluidos, previa solicitud, como créditos transferidos 

en los documentos académicos oficiales siempre que no hayan conducido a 

la obtención de un título oficial. 
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9. 	 Además, podrán solicitar la transferencia de créditos para las enseñanzas 

oficiales cursadas con anterioridad que no hubieran conducido a la obtención 

de un título oficial. 

Trigésimo quinto.- Órganos competentes 

1. 	 En los centros se constituirá una comisión de reconocimiento de créditos en 

los términos previstos en el punto trigésimo sexto de esta resolución . 

2. 	 Las solicitudes de reconocimiento y transferencia de créditos serán resueltas 

por el director del centro o, en el caso de centros privados , por la Dirección 

General de Formación Profesional y Educación de Personas Adultas. 

3. 	 El director o el citado órgano, según corresponda, resolverá a partir de la 

propuesta efectuada por la comisión de reconocimiento de créditos en los 

términos establecidos. 

4. 	 En el caso de alumnado que participe en programas de movilidad 

trasnacionales dentro del Espacio Europeo de Educación Superior se 

atendrá a lo dispuesto en el apartado 3 del punto cuadragésimo tercero . 

5. 	 Los departamentos didácticos emitirán informe sobre las solicitudes de 

reconocimiento de créditos que les competan. Una vez emitido, darán 

traslado a la comisión de reconocimiento . 

Trigésimo sexto.- Comisión de reconocimiento de créditos 

1. 	 La comisión de reconocimiento de créditos estará formada por un número 

impar de miembros, debiendo ser al menos cinco profesores pertenecientes 

al Claustro de profesores del centro nombrados por el director del centro a 

propuesta de aquél. 

2. 	 El régimen de funcionamiento de la comisión de reconocimiento de créditos, 

así como su duración, será competencia de los centros . 

3. 	 La comisión de reconocimiento de créditos tendrá las siguientes 

competencias : 

a. 	 Analizar las solicitudes y, en su caso, solicitar informe a los 

departamentos didácticos correspondientes o a los asesores 

especialistas , si de manera puntual fuera necesario. 

b. 	 Analizar y estudiar los informes realizados por los departamentos 

didácticos, según se establece en el apartado 5 del punto trigésimo 
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quinto, así como los emitidos por los asesores especialistas indicados en 

el subapartado anterior. 

c. 	 Acordar y elaborar las propuestas de resolución debidamente motivada 

para cada una de las solicitudes. 

d. 	 Proponer al director cuantas medidas ayuden a informar a los 

estudiantes sobre el proceso de reconocimiento de créditos. 

e. 	 Resolver, en primera instancia , las dificultades que pudieran surgir en los 

procesos de reconocimiento y transferencia de créditos. 

f. 	 Emitir cuantos informes sean precisos relacionados con el 

reconocimiento y la transferencia de créditos . 

g. 	 Cuantas establezca la Dirección General de Formación Profesional y 

Educación de Personas Adultas . 

Trigésimo séptimo.- Criterios de valoración 

1. 	 Al efectuar el reconocimiento de créditos se deberán respetar los criterios de 

valoración establecidos en el artículo 10 del Real Decreto 633/2010, de 14 

de mayo, yen el artículo 4 del Real Decreto 1618/2011 , de 14 de noviembre, 

según la titulación de origen. 

2. 	 Para el reconocimiento de la actividad profesional o laboral, esta deberá 

estar relacionada con el perfil profesional del Título, sus competencias y 

contenidos. Se valorará su adecuación a los mismos. 

3. 	 Las actividades culturales, artísticas, deportivas, de representación 

estudiantil, solidarias y de cooperación que sean objeto de reconocimiento 

de créditos deberán estar descritas en un Catálogo de actividades que 

deberá ser aprobado, antes de comenzar cada año académico, por la Junta 

de departamentos o, en el caso de los centros privados , por el Claustro de 

profesores. Asimismo, formará parte de la programación general anual. 

4. 	 El Catálogo de actividades incluirá una descripción precisa de las actividades 

por las cuales se reconocen créditos, especificando el número máximo de 

créditos a reconocer por cada una de ellas y los requisitos para obtener el 

reconocimiento. 

Trigésimo octavo.- Iniciación del procedimiento de reconocimiento de créditos 

1. 	 La solicitud de reconocimiento de créditos se presentará en el centro en el 

que se encuentre matriculado el interesado para cursar las enseñanzas para 
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las que se requiere el reconocimiento . Deberá dirigirse al director del centro 

o, en el caso de centros privados, a la Dirección General de Formación 

Profesional y Educación de Personas Adultas. 

2. 	 El solicitante deberá haber satisfecho los derechos de matrícula para cursar 

las asignaturas para las que se solicita el reconocimiento, salvo 

reconocimiento producido por incorporaciones al nuevo plan desde planes de 

estudios anteriores y aquellos otros que establezca la Dirección General de 

Formación Profesional y Educación de Personas Adultas . 

3. 	 Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de un mes a partir del inicio 

oficial del curso en el que el interesado se encuentra matriculado. 

4. 	 Aquellos alumnos que se incorporen al nuevo plan desde planes de estudios 

anteriores o procedentes de estudios de técnico superior en enseñanzas 

artísticas, solicitarán el reconocimiento en el momento de la matrícula. 

5. 	 Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente documentación: 

a. 	 Por haber cursado estudios superiores oficiales: título oficial expedido 

por las autoridades competentes o certificación sustitutoria de aquel 

en la que conste la normativa reguladora del plan de estudios de 

origen, al que se adjuntarán las guías docentes o programaciones 

didácticas , según proceda, de las asignaturas para las que se solicita 

el reconocimiento. 

b. 	 En el caso de haber cursado estudios de enseñanzas art ísticas 

superiores correspondientes a ordenaciones anteriores : certificación 

emitida por el centro donde se hubieran cursado y programaciones 

didácticas o programas, según proceda, de las asignaturas para las 

que se solicita el reconocimiento . 

c. 	 Por experiencia profesional o laboral: certificación de la empresa u 

organismo en el que haya trabajado, en la que conste el puesto de 

trabajo desempeñado y sus características, el tiempo trabajado y la 

dedicación horaria . 

d. 	 Por actividades culturales, artísticas, deportivas, de representación 

estudiantil, solidarias y de cooperación: la que se establezca en el 

Catálogo de actividades. 

6. 	 Si los estudios anteriores o las actividades se hubieran realizado en el mismo 

centro, no será necesario presentar la documentación explicitada en el 

apartado anterior. El solicitante indicará tal circunstancia en su solicitud . 
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Trigésimo noveno.- Resolución del procedimiento de reconocimiento de 

créditos 

1. 	 El plazo máximo para resolver y notificar las resoluciones será de tres meses 

a partir del día siguiente al de entrada de la solicitud en el registro. 

2. 	 A efecto de lo dispuesto en el apartado anterior, la comisión de 

reconocimiento de créditos procederá al análisis de cada una de las 

solicitudes y realizará la propuesta de reconocimiento individualizada a partir 

de las tablas establecidas a tales efectos. 

3. 	 En el caso de que no hubiera tablas de aplicación, la comisión las 

establecerá a partir del informe que emitan los departamentos 

correspondientes. Las mismas reflejarán las competencias y contenidos de 

las asignaturas cursadas objeto de reconocimiento y las previstas en el plan 

de estudios, así como los créditos reconocibles. 

4. 	 Si los planes de estudio no contuvieran las competencias adquiridas, la 

Dirección General de Formación Profesional y Educación de Personas 

Adultas establecerá las tablas de equivalencia, que recogerán además los 

contenidos y los créditos reconocibles . Serán elaboradas por la comisión, 

previo informe de los departamentos que correspondan. La propuesta será 

remitida por el director del centro a la citada Dirección General. 

5. 	 Las tablas de reconocimiento siempre contendrán mención expresa a la 

normativa específica reguladora de los planes de estudios correspondientes. 

6. 	 El director del centro o, en el caso de los centros privados, la Dirección 

General de Formación Profesional y Educación de Personas Adultas, 

resolverá las solicitudes individuales a partir de la propuesta que realice la 

comisión . 

7. 	 El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa 

legitima al interesado o interesados que hubieran deducido la solicitud para 

entenderla desestimada por silencio administrativo. 

Cuadragésimo.- Efectos del reconocimiento 

El reconocimiento conllevará la convalidación o la exención de cursar las 

asignaturas que se determinen, a efectos de la obtención del título oficial que se 

cursa . 
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Cuadragésimo primero.- Competencia docente 

1. 	 Los funcionarios de los cuerpos de Catedráticos y de Profesores Artes 

Plásticas y Diseño deberán impartir las asignaturas que en cada caso se 

especifican en el apartado A del anexo VII. 

2. 	 Los funcionarios de los cuerpos de Catedráticos y de Profesores de Artes 

Plásticas y Diseño podrán impartir las asignaturas especificadas en el 

apartado B del anexo VII , sin perjuicio de la preferencia que, para impartir las 

asignaturas respectivas, tienen los profesores a los que hace alusión el 

apartado anterior. 

3. 	 Todo el profesorado de las especialidades de los cuerpos de Catedráticos y 

de Profesores de Artes Plásticas y Diseño podrán ser tutores de las prácticas 

externas y el Trabajo fin de estudios. 

Cuadragésimo segundo.- Profesorado especialista 

Sin perjuicio de lo especificado en el punto anterior, para aquellas 

materias o asignaturas que se determinen, la labor docente podrá ser 

desempeñada por profesorado especialista. 

Cuadragésimo tercero.- Movilidad de alumnado 

1. 	 Los centros de enseñanzas artísticas superiores de Diseño promoverán los 

programas de movilidad trasnacionales . 

2. 	 El responsable de los programas de movilidad será el departamento de 

Relaciones Transnacionales. 

3. 	 Entre sus funciones estará la de realizar la propuesta de reconocimiento de 

créditos al director del centro para su resolución. 

Cuadragésimo cuarto.- Distribución temporal de las asignaturas 

1. 	 Los centros docentes podrán ofertar las asignaturas semestral o anualmente. 

En ambos casos se podrá proceder al agrupamiento del tiempo lectivo 

semanal en los términos que se establezcan en el proyecto educativo de 

centro. 

2. 	 El periodo de prácticas externas podrá ser ofertado durante el tercer o cuarto 

curso indistintamente, pudiéndose realizar en periodos estivales. 

3. 	 Las guías docentes, que se detallan en el punto cuadragésimo sexto, 

deberán recoger según corresponda los períodos en que se impartirán las 
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distintas asignaturas así como, si procede, el agrupamiento del tiempo 

lectivo. 

Cuadragésimo quinto.- Oferta de asignaturas del plan de estudios 

1. 	 Las plazas vacantes que se produjeran en las asignaturas del plan de 

estudios podrán ser objeto de oferta bien a alumnado del centro de otras 

especialidades bien como formación continua a alumnado proveniente del 

exterior, según se establece en el punto cuarto. 

2. 	 Los solicitantes deberán acreditar los necesarios conocimientos previos que 

determine el departamento didáctico encargado de impartirlas y según 

establezca el centro en el procedimiento de admisión oportuno, que deberá 

ser autorizado por la Dirección General de Formación Profesional y 

Educación de Personas Adultas. 

3. 	 En el caso de alumnado proveniente de otras especialidades los créditos 

correspondientes a las asignaturas cursadas en estas condiciones serán 

incluidos en los documentos académicos oficiales acreditativos 

correspondientes, figurando su calificación y créditos ECTS. 

Cuadragésimo sexto.- Guías docentes 

1. 	 A efectos de la nueva ordenación del plan de estudios, los departamentos 

didácticos elaborarán las guías docentes de las asignaturas que tengan 

asignadas. 

2. 	 Las guías docentes contendrán al menos: 

a. 	 Una introducción a la asignatura. 

b. 	 La asignación de competencias. 

c. 	 Temporalización de contenidos. En el caso de que incluya aulas de 

especialización, contenidos de éstas y temporalización. 

d. 	 Oferta semestral o anual así como, si procede, agrupamiento del 

tiempo lectivo. 

e. 	 Volumen de trabajo: horas correspondientes a clases lectivas, 

teóricas o prácticas, las horas de estudio, las dedicadas a la 

realización de seminarios, trabajos, aulas de especialización, 

prácticas y proyectos así como las exigidas para la preparación y 

realización de los exámenes y pruebas de evaluación. 

f. 	 Procedimiento de evaluación, así como criterios de evaluación y 

calificación. 
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g. 	 Metodología. 

h. 	 Bibliografía . 

3. 	 Los centros harán públicas las guías docentes correspondientes a las 

asignaturas con anterioridad al inicio del curso. 

Cuadragésimo séptimo.- Reconocimiento desde ciclos superiores 

El alumnado que estuviese en disposición del Titulo de Técnico Superior 

en Artes Plásticas y Diseño podrá incorporarse a este plan de estudios teniendo 

reconocidas las asignaturas que figuran en el anexo V. 

Cuadragésimo octavo.- Extinción del plan de estudios anterior e incorporación 

a las nuevas enseñanzas 

1. 	 En aplicación de la disposición adicional cuarta del Real Decreto 633/2010, 

de 14 de mayo, quienes habiendo iniciado las enseñanzas artísticas 

superiores de Diseño anteriores se vieran afectados por su extinción 

progresiva, podrán incorporarse a la especialidad y curso que les 

corresponda en los términos que se establecen en los apartados siguientes. 

2. 	 Se procederá al reconocimiento de créditos según el procedimiento 

establecido en esta resolución. Se aplicarán las tablas establecidas en el 

Anexo IV cuando el solicitante hubiera cursado el currículo establecido 

mediante la Orden de 25 de febrero de 2004 por la que se establece el 

currículo de los estudios superiores de Diseño y se regula la prueba de 

acceso a los mismos en la Región de Murcia. 

3. 	 Hasta la extinción de la ordenación anterior, el alumnado con asignaturas 

pendientes del plan que se extingue dispondrá de las convocatorias que le 

correspondiesen de acuerdo con la normativa derivada de la anterior 

ordenación. 

4. 	 Los centros adoptarán las medidas académicas y organizativas oportunas 

que permitan la superación de las asignaturas pendientes. Estas medidas 

podrán incluir la no asistencia a clase, en función de las características de 

las asignaturas. 

5. 	 Las asignaturas pendientes del plan que se extingue serán evaluadas por 

los profesores designados por la dirección de los centros. 
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Cuadragésimo noveno.- Incorporación al plan de estudios de titulados en 

Diseño 

1. 	 Quienes estén en posesión del Título de Diseño habiendo cursado los 

estudios regulados en la Orden de 25 de febrero de 2004 por la que se 

establece el currículo de los estudios Superiores de Diseño y se regula la 

Prueba de Acceso a los mismos en la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia , y quieran obtener el Título Superior de Diseño en la misma 

especialidad deberán cursar la formación adicional que figura en el anexo IV 

así como realizar el Trabajo fin de estudios. 

2. 	 La Dirección General de Formación Profesional y Educación de Personas 

Adultas podrá establecer un procedimiento distinto al determinado en el 

apartado anterior. 

Quincuagésimo.- Centros privados 

No serán de aplicación en los centros privados los puntos que se 

relacionan a continuación: octavo, vigesimocuarto, los apartados segundo, 

tercero, quinto, sexto y séptimo del punto vigesimoquinto, cuadragésimo primero 

y cuadragésimo tercero de la presente resolución . 

Quincuagésimo primero.- Derogación normativa 

Quedan derogadas las siguientes normas: 

a. 	 Resolución de 19 de noviembre, de la Dirección General de Formación 

Profesional y Educación de Personas Adultas, por la que se inicia, con el 

primer curso, la implantación del Plan de Estudios correspondiente a las 

Enseñanzas Artísticas Superiores de Grado en Diseño para el curso 2010

2011. 

b. 	 Resolución de 27 de junio de 2011, de la Dirección General de Formación 

Profesional y Educación de Personas Adultas , por la que se establece el 

segundo curso del plan de estudios y se modifica el de primer curso 

correspondientes a las Enseñanzas Artísticas Superiores de Grado en 

Diseño para la Región de Murcia . 

c. 	 Resolución de 7 de mayo de 2012, de la Dirección General de Formación 

Profesional y Educación de Personas Adultas, por la que se dictan 

instrucciones sobre la prueba específica para el acceso a los estudios 

superiores de Diseño para el curso 2012/2013 en la Región de Murcia. 
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d. 	 Resolución de 17 de enero de 2011, de la Dirección General de Formación 

Profesional y Educación de Personas Adultas, por la que se dictan 

instrucciones para el reconocimiento y transferencia de créditos ECTS en las 

enseñanzas artísticas superiores de Grado. 

Quincuagésimo segundo.- Eficacia y publicidad 

La presente resolución surtirá efecto a partir del año académico 2012

2013. 

Quincuagésimo tercero.- Recursos contra la resolución 

Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, cabe 

interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Educación, 

Formación y Empleo en el plazo de un mes a contar a partir del día siguiente al 

de su publicación, de conformidad con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, 

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 4/1999, de 13 de enero, sin perjuicio de la interposición de cualquier otro 

que el interesado estime procedente. 

Murcia a 12 de septiembre de 2012 

MACIÓN PROFESIONAL 
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