NORMATIVA ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO
25-May-2007

Vigente Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo, por el
que se establece la ordenación general de las enseñanzas
profesionales de artes plásticas y diseño

23-Mar-2004

Vigente Real Decreto 363/2004, de 5 de marzo, por el
que se declara la equivalencia de determinadas
titulaciones, a efectos de docencia, a las exigidas con
carácter general para el ingreso y adquisición de
especialidades de los Cuerpos de Profesores y Maestros de
Taller de Artes Plásticas y Diseño

20-Dic-2002

Vigente Real Decreto 1284/2002, de 5 de diciembre, por
el que se establecen las especialidades de los Cuerpos de
Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Maestros de Taller
de Artes Plásticas y Diseño, se adscriben a ellas los
profesores de dichos Cuerpos y se determinan los módulos,
asignaturas y materias que deberán impartir

8-Ago-2015

Vigente Orden ECD/1731/2015, de 31 de julio, sobre la
evaluación y la movilidad del alumnado que cursa
Enseñanzas Artísticas Profesionales de Artes Plásticas y
Diseño en el ámbito de gestión del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte

1-Ago-2015
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Vigente Orden ECD/1611/2015, de 29 de julio, por la
que se crean y regulan los Premios Nacionales al
rendimiento académico del alumnado de Educación
Secundaria Obligatoria y de Enseñanzas Artísticas
Profesionales en los ámbitos de Música, Danza y Artes
Plásticas y Diseño
17-Dic-2010

Vigente Orden EDU/3242/2010, de 9 de diciembre, por
la que se determina el contenido de la fase específica de la
prueba de acceso a la universidad que podrán realizar
quienes estén en posesión de un título de técnico superior
de formación profesional, de técnico superior de artes
plásticas y diseño o de técnico deportivo superior y
equivalentes

29-Jun-2010

Vigente Orden EDU/1719/2010, de 21 de junio, por la
que se establece la adscripción de los títulos declarados
equivalentes a los títulos de Técnico Superior de Formación
Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas y
Diseño o de Técnico Deportivo Superior a las ramas de
conocimiento y se adapta para ellos la fórmula para el
cálculo de la nota de admisión a la enseñanzas
universitarias oficiales de Grado

27-Sep-2004

Vigente Orden ECI/3058/2004, de 10 de septiembre,
por la que se regulan determinadas convalidaciones de
módulos de los ciclos formativos de Artes Plásticas y
Diseño conforme la Ley 1/1990, de 3 de octubre, de
Ordenación General del Sistema Educativo
Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas
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especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen
transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria
decimoséptima de la citada ley.
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