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directas entre los títulos universitarios de grado que se imparten en la Universidad y los
títulos de educación superior para el reconocimiento de créditos de dichos títulos
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Régimen Especial.
5. Informe del Jefe de Servicio de Universidades.
6. Memoria Justificativa del Jefe de Servicio de Formación Profesional.
7. Informe Complementario del Jefe de Servicio de Formación Profesional.
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AL CONSEJO DE GOBIERNO
La Consejería de Educación, Juventud y Deportes, en el ámbito de las
competencias que legalmente tiene atribuidas la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia en virtud de lo previsto en el artículo 16 de su Estatuto de Autonomía, y
asignadas a esta Consejería por el Decreto del Presidente nº 3/2017, de 4 de mayo,
de reorganización de la Administración Regional, está interesada en la suscripción de
un Convenio de colaboración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a
través de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes y la Universidad Católica
San Antonio de Murcia (UCAM) con el objeto de establecer las relaciones directas
entre los títulos universitarios de grado que se imparten en la Universidad y los títulos
de educación superior para el reconocimiento de créditos de dichos títulos.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV)

Firmante: MARTINEZ-CACHA MARTINEZ, ADELA

09/03/2018 09:27:20

A la vista de lo expuesto, y de lo dispuesto en el artículo 16.2.ñ) de la Ley
7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de conformidad con el
artículo 6.1 de la citada ley y el artículo 8.2 del Decreto 56/1996, de 24 de julio, por el
que se regula el Registro General de Convenios y se dictan normas para la tramitación
de éstos en el ámbito de la Administración Regional de Murcia, se eleva la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
.

PRIMERO.- Autorizar el convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, a través de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes y la Universidad
Católica San Antonio de Murcia (UCAM) con el objeto de establecer las relaciones
directas entre los títulos universitarios de grado que se imparten en la Universidad y
los títulos de educación superior para el reconocimiento de créditos de dichos títulos.
.
Murcia, a la fecha de la firma digital
CONSEJERA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES

Documento firmado digitalmente por Dª Adela Martínez-Cachá Martínez
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ORDEN
Visto el “Convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a
través de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes y la Universidad Católica
San Antonio de Murcia (UCAM) con el objeto de establecer las relaciones directas de
los títulos universitarios de grado que se imparten en la Universidad y los títulos de
educación superior para el reconocimiento de créditos de dichos títulos”, y
considerando que la actividad objeto del mismo se encuadra en el ámbito de las
competencias que legalmente tiene atribuidas esta Comunidad Autónoma, en virtud de
las facultades que me confiere el artículo 16.2 ñ) de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre,
de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia,

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV)
SFP/MEP/2016-DN-14

Firmante: MARTINEZ-CACHA MARTINEZ, ADELA

09/03/2018 09:27:28

DISPONGO:
Primero.
Aprobar el texto del “Convenio entre la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, a través de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes y la
Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) con el objeto de establecer las
relaciones directas entre los títulos universitarios de grado que se imparten en la
Universidad y los títulos de educación superior para el reconocimiento de créditos de
dichos títulos”.
Segundo.
Elevar propuesta de Acuerdo al Consejo de Gobierno para la
autorización, si procede, del acuerdo mencionado en el punto primero.
Murcia, a la fecha de la firma digital

CONSEJERA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES

Documento firmado digitalmente por Dª Adela Martínez-Cachá Martínez
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CONVENIO ENTRE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA, A TRAVÉS DE LA CONSEJENíA OE EDUCACIÓN,
JUVENTUD Y DEPORTES Y LA UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN
ANTONTO DE MURCIA (UCAM), CON EL OBJETO DE ESTABLECER

RELACIONES DIRECTAS ENTRE LOS T|TUIOS
UNIVERSITARIOS DE GRADO QUE SE IMPARTEN EN LA

LAS

UN¡VERSIDAD Y LOS TÍTULOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA
EL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS DE DICHOS TíTULOS.
En

Murcia,

de

de 2018

REUNIDOS:

De una parte, la Excma. Sra. Dña. Adela Martínez-Cachá Martínez,
Consejera de Educación, Juventud y Deportes, nombrada por Decreto
de la Presidencia 1812017, de 4 de mayo, en la representación que
ostenta para la firma del presente convenio en virtud del artículo 16.2 a)
y ñ) de la Ley 712004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen
Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, cuya celebración ha sido autorizada por acuerdo del
Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia de
-- de 2018.

-- de

Y de otra, el Excmo. Sr. D. José Luis Mendoza Pérez, Presidente de la
Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), actuando en
representación de ésta y facultado para suscribir este documento, de
conformidad con las competencias que tiene atribuidas por el artículo 15
de los Estatutos de dicha Universidad.
EXPONEN:

PRIMERO.- Que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
conforme al artículo 16.Uno de su Estatuto de Autonomía, tiene la
competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en
toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades,
incluidas por tanto las enseñanzas universitarias y de Formación
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Profesional, de acuerdo con lo que establece la Constitución
Orgánicas que la desarrollan.

y

Leyes

SEGUNDO.- Que la Ley Orgánica 212006, de 3 de mayo, de Educación,

en su artículo 44.3, establece que los alumnos que superen

las
enseñanzas de Formación Profesional de Grado Superior obtendrán el
título de Técnico Superior lo que les permitirá el acceso, previa

procedimiento de admisión, a los estudios
universitarios de grado. Por su parte, la Ley Orgánica 812013, de 9 de
diciembre, para la mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) modifica el
referido artículo en su apartado 6, determinando que el Gobierno
regulará el régimen de convalidaciones y equivalencias entre los Ciclos
formativos de Grado medio y superior de la Formación Profesional y el
resto de enseñanzas y estudios oficiales, oídos los correspondientes

superación

de un

órganos colegiados.
TERCERO.- Que la disposición adicional primera de la Ley Orgánica
412011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de Economía
Sostenible, por la que se modifican las Leyes Orgánicas 512002, de 19
de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional,212006,
de 3 de mayo, de Educación, y 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,
regula la colaboración entre la formación profesional superior y la

enseñanza universitaria.

En este marco establece que

las
administraciones educativas y las universidades, dentro del ámbito de
sus respectivas competencias, y de acuerdo con el régimen establecido
por el Gobierno, deter:minarán el régimen de convalidaciones que afecta
estas enseñanzas de conformidad con los principios en ella
establecidos.

a

CUARTO.- Que el Real Decreto 139312007, de 29 de octubre, por el
que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales, en su artículo 6, en su nueva redacción dada por el Real
Decreto 86112010, de 2 de julio, regula el reconocimiento de créditos en
el seno de una universidad o entre universidades a efectos de la
obtención de un título oficial. Asimismo, establece que podrán ser objeto
de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas
superiores oficiales.
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QUINTO.- Que el Real Decreto 114712011, de 29 de julio, por el que se
establece la ordenación general de la Formación Profesional del
sistema educativo, establece en su artículo 38.2 la necesidad de esta
regulación al encomendar al Gobierno que, mediante real decreto,
establezca el régimen de reconocimiento de estudios entre las
enseñanzas de la Educación Superior: las universitarias, las de
formación profesional y las de régimen especial.
SEXTO.-Que el Real Decreto 161812011, de 14 de noviembre, sobre
reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Superior,
establece el régimen de reconocimiento de estudios entre las diferentes
enseñanzas que constituyen la educación superior.
SÉPTIMO.- Que el artículo 2 del citado Real Decreto fija en su apartado
1 los estudios susceptibles de reconocimiento y en su artículo 3.2
determina que corresponde a las universidades el reconocimiento de los
estudios oficialmente acreditados de enseñanzas de formación
profesional, a efectos de cursar programas de estudios conducentes a
la obtención de títulos universitarios de grado. Asimismo, en su artículo
5 dispone que las relaciones directas de los títulos universitarios de
grado con los títulos de técnico superior se concretarán mediante un
acuerdo entre las universidades que los impartan y la Administración
educativa correspondiente, que habrá de respetar las ramas de
conocimiento previstas en dicha norma, así como los criterios generales
que determine el Ministro de Educación. Finalmente, señala que los
acuerdos suscritos entre una universidad y la Administración educativa
tendrán efectos en todo el territorio nacional, deberán ser comunicados
al Ministerio de Educación y serán objeto de publicación oficial.

Que en este ámbito, tanto la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, a través de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes
como la Universidad Católica San Antonio de Murcia, en el ámbito de
sus competencias y autonomía manifiestan su voluntad de establecer
su colaboración, a efectos de un posterior reconocimiento de créditos
de determinados títulos de educación superior en los títulos
universitarios oficiales de grado, destacando ambas partes el acierto y
la conveniencia de facilitar el acceso de los estudiantes procedentes de
la educación superior no universitaria a la enseñanza universitaria.
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Por todo lo anteriormente expuesto las partes formalizan el presente
Convenio, conforme a las siguientes

CLAUSULAS:
PRIMERA. Objeto.
La firma del presente Convenio tiene como objeto

1.

Establecer las relaciones directas entre los títulos universitarios de
grado implantados en la Universidad Católica San Antonio de Murcia
con los títulos de educación superior no universitaria que se
relacionan en los Anexos.

a. En el Anexo l, la equivalencia de créditos en las titulaciones
universitarias oficiales de grado con relación directa con los
b.

títulos de educación superior no universitaria.
En el Anexo ll, la equivalencia de créditos que no cuentan con

relación directa con los títulos de educación superior no
universitaria.

2. Establecer un procedimiento de colaboración entre ambas partes si
se producen modificaciones a los anexos al presente convenio o se
introduzcan nuevas relaciones directas entre los citados títulos. Dicho
procedimiento está previsto en la cláusula cuarta del presente
convenio.

SEGUNDA. Obligaciones de las partes.

1. Ambas partes asumen, mediante la firma del presente convenio

las

sig uientes obligaciones:

a)

los

correspondientes acuerdos específicos por
titulaciones, en los que se determinará la relación entre títulos y el
número de créditos reconocibles por las partes, respetando lo
previsto en el anexo 2 del Real Decreto 1618/2001, de 14 de

Suscribir
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partes acuerdan las Tablas

de
equivalencias de créditos que figuran como Anexos a este convenio.

b) Revisar y actualizar dichos acuerdos

específicos, en el caso de
que las titulaciones sufran modificaciones o de que el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte determine los criterios generales
previstos en el artículo 5.2 del Real Decreto 161812001, de'14 de
noviembre.
2. La Universidad Católica San Antonio de Murcia se compromete a:

a)

Proponer, de forma motivada, a la Comunidad Autónoma las nuevas
relaciones directas no previstas en los anexos al presente convenio
los mismos entre los títulos
así como las modificaciones
universitarios oficiales de grado que se imparten en la Universidad
Católica San Antonio de Murcia con títulos de Educación Superior
susceptibles de reconocimiento de créditos. Dichas relaciones
directas deberán respetar las ramas de conocimiento previstas en el
anexo 2 del Real Decreto 161812001, de 14 de noviembre, así como
los criterios generales que, en su caso determine el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

a

b)

Estudiar las solicitudes de reconocimiento que sean efectuadas por

los estudiantes

procedentes

de la

enseñanza superior no

universitaria que se matriculen en enseñanzas conducentes a la
obtención de títulos universitarios de grado, considerando la
adecuación entre las competencias, conocimientos y resultados de
aprendizaje del título ya cursado con el que se pretende cursar. El
estudio, además, debe incluir el posible reconocimiento total o
parcial de la formación práctica superada, en los términos
establecidos en el artículo 4.2 del Real Decreto 161812011, de 14 de
noviembre. Los módulos/ asignaturas objeto de reconocimiento
deberán ser aprobadas por el órgano de gobierno de la Universidad
Católica San Antonio de Murcia, , conforme al procedimiento que
establezca la propia Universidad.

c) Tramitar ante el Ministerio con competencias en materia

de
Universidades las modificaciones de las memorias de verificación,
necesarias para la aplicación de estos reconocimientos.
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A

Establecer las fechas para la solicitud de reconocimiento de créditos

3. La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de

la

Consejería competente en materia de educación, se compromete a:

a) Convocar con una demora de menos de un mes desde que lo
solicite la Universidad Católica San Antonio de Murcia a la
Comisión Técnica de Evaluación para estudiar y evaluar las
propuestas de la Universidad.

b)

Publicar, a través de su página web el número de créditos ECTS

reconocidos por asignaturas entre la educación superior no
universitaria y cada uno de los títulos universitarios oficiales de
grado.

c)

Coordinar la Comisión Técnica de Evaluación que figura en la
cláusula cuarta de este convenio.

d) Aceptar las propuestas de

reconocimiento de créditos entre un
título de educación superior no universitaria y un título de Grado
remitidas por la Universidad Católica San Antonio de Murcia,
siempre que la relación entre ambos títulos no sea directa.

TERCERA- lnicio del procedimiento para
créditos en enseñanzas universitarias.

el reconocimiento de

El

procedimiento de reconocimiento de créditos objeto de este
convenio en el ámbito de la Universidad Católica San Antonio de
Murcia, se iniciará a solicitud de los estudiantes, o en su caso, por la
propia universidad conforme al procedimiento general de solicitud de
reconocimiento de créditos que haya establecido en el marco de su
normativa de ordenación académica.

CUARTA. Comisión Técnica de Evaluación.
1. Para el estudio y evaluación de las modificaciones de las tablas de
equivalencias de créditos entre los títulos universitarios de grado
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impartidos por la Universidad Católica San Antonio de Murcia y los
títulos de enseñanza superior no universitaria, anexas al presente
Convenio, o para la introducción de nuevas tablas de equivalencias,
se crea una Comisión Técnica de Evaluación, que, presidida por el
Director General competente en materia de Formación Profesional,
estará integrada además por:

.

Un representante de la Dirección General competente

en

materia de Formación Profesional, designado por su titular.

.

Un representante de la Dirección General competente

en

materia de Universidades, designado por su titular.
Dos representante de la Universidad Católica San Antonio de
Murcia, designados por su Rector.

o

La Comisión nombrará un Secretario, de entre sus miembros, que
será el encargado de levantar acta de las reuniones y de redactar las
propuestas de correspondencias.

A la Comisión podrán incorporarse cuantos profesores, especialistas o
técnicos de enseñanza superior se consideren necesarios, con voz
pero sin voto.

2. Las funciones de la Comisión Técnica de Evaluación serán las
siguientes:
Evaluar y estudiar las propuestas de la Universidad Católica
San Antonio de Murcia para la modificación de las tablas anexas al
presente Convenio o la introducción de nueva tablas.

o

o

Elevar la propuesta a los órganos competentes, para la
suscripción de las adendas correspondientes y su posterior
publicación.

o

Cualquier otra, que se le pudiera asignar por las partes que
suscriben el presente Convenio.
QUINTA. Naturaleza.

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, no contractual,
siendo de aplicación al mismo las previsiones contendidas en el
Capítulo Vl del Título Preliminar de la Ley 4012015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público.
7
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SEXTA. Vigencia.

El presente convenio, surtirá efectos a partir de la fecha de su firma
por un periodo de cuatro años, prorrogables por acuerdo expreso por
periodos anuales hasta un máximo de cuatro años.
SÉPTlMA. Comisión de Seguimiento del Convenio.

Para

el seguimiento del presente convenio y para

resolver los

problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse en
su ejecución, se constituye una comisión mixta de seguimiento que,
presidida por el Director General competente en materia de Formación
Profesional, estará integrada además por:
o

a

a

Un representante de la Dirección General competente en materia
de Formación Profesional, designado por su titular.
Un representante de la Dirección General competente en materia
de Universidades, designado por su titular.
Dos representantes de la Universidad Católica San Antonio de
Murcia

La Comisión nombrarâ un Secretario, de entre sus miembros, que
será el encargado de levantar acta de las reuniones y de redactar las
propuestas de correspondencias.
Dicha comisión interpretará las dudas que puedan surgir respecto al
contenido del presente Convenio y velará por la coordinación,
desarrollo, seguimiento y ejecución de las actuaciones previstas en el
mismo.

OCTAVA. Mecanismo de denuncia
obligaciones y compromisos.

e incumplimiento de las

El presente Convenio podrá ser rescindido por cualquiera de las
partes firmantes mediante comunicación por escrito anterior al menos
dos meses a la fecha de su vencimiento o a la de su prórroga.
El presente convenio podrá resolverse por cualquiera de las siguientes
causas
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a)
b)

Por mutuo acuerdo de las partes.
Por denuncia de una de ellas, comunicada con una antelación
de al menos dos meses a la fecha de su vencimiento o a la de
cualquiera de sus prórrogas.
Por incumplimiento o irregularidades graves en su ejecución,
en cuyo caso cada parte asumirá la responsabilidad referida al
incumplimiento o irregularidad acaecido en su ámbito de gestión.
Por las demás establecidas en la legislación vigente.

c)

d)

En caso incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos
por cada una de las partes dará lugar a la resolución del convenio y
de conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley 4120015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dará lugar a
la liquidación del mismo con el objeto de determinar las obligaciones y
compromisos de cada una de las partes
NOVENA. Financiación

El presente

convenio no conlleva obligaciones financieras para

ninguna de las partes.

oÉclnne. Publicación.

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de

la
Consejería competente en materia de educación, de conformidad con
lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 161812001, de 14 de
noviembre, comunicarâ al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
el convenio suscrito con la Universidad Católica San Antonio de
Murcia y lo publicará en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

UNDÉClMA. Jurisdicción.

En el supuesto de controversias que no hubieran podido solventarse
por la comisión de seguimiento, o para el caso de que una de las
partes incumpla las obligaciones derivadas del presente Convenio,
será competente el Orden J u risd iccional Contencioso-Admin istrativo.
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DUOCÉCIMA. Registro

El presente Convenio deberá inscribirse en el Registro General de
Convenios previsto en el capítulo primero del Decreto Regional no
56/1996, de24 de julio, porel que se regula el Registro General de
Convenios y se dictan normas para la tramitación de estos en el
ámbito de la Administración Regional de Murcia.

Con el amplio sentido de colaboración, en prueba conforme

a

lo

acordado por las partes, se firma el mismo en la fecha indicada en el
margen.

Por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia Fdo: Adela
Martínez-Cachá Martínez. Consejera de Educación, Juventud y
Deportes.
Por la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Fdo. José Luis
Mendoza Pêrez. Presidente de la UCAM.
(Documento firmado electrónicamente al margen)
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Anexo l. Reconocimiento de créditos en las

titulaciones
grado
los títulos
con
relación
directa
con
universitarias oficiales de
de educación superior no universitaria. Mínimo 30 créditos ECTS.
Grado en Administración y Dirección de Empresas

Módulo profesional del
título de Técnico Superior
en Administración y
Finanzas (LOGSE)
Gestión de
aprovisionamiento

HORAS

70

Asignatura del Grado en
Administración y Dirección
de Empresas

ECTS

Fundamentos de Economía
de la Empresa

6 00
6 00

Economía de la Empresa
Proyecto Empresarial

105
70

Recursos Humanos
35

Gestión Financiera

90

Productos y servicios
financieros y de seguros
Auditorla
Gestión Comercial y servicio
atención al cliente
Formación centro de trabaio

4,50

Derecho del Trabajo ll

Formación y Orientación
Laboral

Contabilidad y Fiscalidad

6,00

Creación de Empresas
Derecho del lraþaJo I

4,50

Dirección de Recursos
Humanos

4,50

Matemáticas Financieras
Fundamentos de
Contabilidad Financiera

4,50

Contabilidad Financiera

6 00

Derecho Financiero y
Tributario I

6 I 00

60

Sistema Financiero

6 00

50

Auditoría

4,50

50

Marketing

6 00

210

Prácticum

6,00

160

4,50

75

TOTAL DE CRÉDITOS

ll

Ril
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Módulo profesional del título
de Técnico Superior en
Asistencia a la Dirección
(LoE)

ECTS

350. Proceso integral actividad
:omercial

11

665. Formación orientación
laboral
648. Recursos Humanos y
RSC
ô47. Gestión de la
documentación jurídica y
empresarial
651. Comunicación y atención
cliente
179. lnglés
667. Formación en centros de
trabajo

4,50

4,50

6

12

7

22

@

UCAM
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Asignatura del Grado en
Administración y Dirección
de Empresas

EGTS

Fundamentos de Economía de
la Empresa

6

Derecho del Trabajo

4

I

Derecho del Trabajo ll

4

Dirección de Recursos
Humanos

4 , 50

Derecho Mercantil

6

I

Marketing
Comportamiento del
Consumidor
Business English

6

4,50

4,50

Prácticum

6

TOTAL DE CREDITOS

Módulo profesional del
título de Técnico Superior
en Comercio lnternacional
(LOGSE)
Formación y Orientación
Laboral

46

HORAS

Asignatura del Grado en
Administración y Dirección
de Empresas

35

Fundamentos de Economía
de la Empresa

6,00

Derecho del Trabajo

4,50

Almacenaje de Productos

85

Transporte lnternacional de
Mercancías

85

I

ECTS

t2

atr
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Compraventa lnternacional

I

Compraventa lnternacional

II

210

@

UCAM
UNIVERSIDAD
CATóLIcA D! MURCIA

Dirección Comercial
Dirección Financiera

Gestión Financiera
lnternacional

6 00

I

6 00

I

170

Gestión Financiera
lnternacional ll
Gestión Adm nistrativa
Comercio i nternacional
Lengua extranjera en
comercio internacional
Formación centro de trabajo
i

Dirección Financiera ll
Matemáticas

Fi

nancieras

6 00

4 50

110

Comercio lnternacional

6,00

120

Business English

4,50

210

Prácticum

6,00

49,5

TOTAL DE CRÉDITOS

Módulo profesional del título
Asignatura del Grado en
de Técnico Superior en
HORAS Administración y Dirección
Gestión Gomercial y
de Empresas
Marketing (LOGSE)
lnvestigación de Mercados
50
nvestigación Comercial

ECTS

4,50

I

Políticas de Marketing
Marketing en punto de venta
Logística Comercial

70

N/arketing

50

Dirección Comercial
Comportamiento del
Consumidor

6
o
4 50

85

Derecho del Trabajo

Formación y Orientación
Laboral

35

Gestión de la Compraventa

75

Lengua extranjera
Formación centro de trabajo

90

240

4,50

I

Dirección en Comunicación y
Habilidades Direct
Business English
Prácticum

4 50

4,50
6
41

TOTAL DE CREDITOS

13

nrt
ft få

Región de Murcia
Consejeria de ãducación.
Juvenlud y Deporte

@

UCAM
UNIVERSIDAD
caróLrca

DË MuRcrA

Módulo profesional del título
Asignatura del Grado en
de Técnico Superior en
HORAS Admin istración y Dirección
Gestión del Transporte
de Empresas

ECTS

(LOGSE)

Formación y orientación
laboral
Gestíón Administrativa del
Transporte
Planificación y gestión de la
explotación del transporte
terrestre
Organización del servicio del
transporte terrestre
Almacenaje de productos

Gestión Ad mi nistrativa
Comercio
Comercial ízación servicio
transporte
Lengua extranjera
Relaciones en el entorno de
trabajo
Formación centro de trabajo

35

Derecho del Trabajo

4,50

I

105

135

105

Dirección de Operaciones

4,50

85

110

Comercio I nternacional

6

120

Dirección Comercial

6

90

Business English
Dirección en Comunicación y
Habilidades Directivas
Prácticum

4

30

210

4
6

TOTAL DE CREDITOS

35

t4
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Módulo profesional del
título de Técnico Superior
en Marketing y Publicidad

ECTS

@

UCAM
UNIVERSIDAD
CATóLrcA D[ MuRcrA

Asignatura del Grado en
Administración y Dirección

ECTS

de Empresas

(LOE)
1010. lnvestigación
Comercial

8

Fundamentos de Estadística

6,00

1011 . Trabajo de campo

o

lnvestigación de Mercados

4,50

Fundamentos de Economía
de la Empresa

6,00

Fundamentos de
Contabilidad Financiera

4 t 50

Marketing

6,00

Dirección Comercial

6,00

Comportamiento del
Consumidor

4,50

Derecho del Trabajo I
Derecho del Trabajo ll

4,50
4 50

Dirección en Comunicación y
Habilidades Directivas

4 50

Business English

4,50

Prácticum

6,00

0623. Gestión Económica y
financiera de la empresa

0930. Políticas de Marketing
0931. Marketing digital

12

12

11

1110. Atención al cliente
5

1012. Proyectos de
Marketing
5
1 109. Lanzamientos de
productos y servicios

1014. Formación y
Orientación Laboral
1007. Diseño y elaboración
material

6

5

I

1008. Medios y soportes
comunicación

6

1009. Relaciones públicas y
organización de eventos

6

0179.lnglés e Inglés Técnico

7

1013. Formación centro de
trabajo

22

15
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61,5

TOTAL DE CRÉDITOS

Grado en Arquitectura

Módulo profesional del
título de Técnico Superior
Asignatura del Grado en
en Desarrollo de Proyectos HORAS
Arquitectura
U rbanísticos y Operaciones
Topográficas (LOGSE)
Dibujo Arq uitectónico

ECTS

Proyectos de u rbanización

155

Ordenación Urbana

90

Planes de Urbanismo

130

Formación en centros de
trabajo

210

Prácticas Com plem entarias

4,50

220

Diseño Arq uitectónico Asistidc
por Ordenador

4 , 50

Urbanística

ïrabajos de campo y
Gabinete

6

I

4,50

I

rOTAL DE CRÉDITOS

19,50

Módulo profesional del título
de Técnico Superior en
Asignatura del Grado en
Desarrollo y Aplicaciones de HORAS
Arquitectura
Proyectos de Construcción
(LOGSE)
Representaciones de
construcción
Representaciones de
construcción
Normas y proyectos de
oonstrucción
Proyectos de edificación

220

Seometría Descriptiva

220

Dibujo Arquitectónico

150

Física Aplicada

155

Sonstrucción Arquitectónica

ECTS

6

I

6

I

6

I

4 , 50

I

16

nlr
tì

rt

Región de Murcia
Consejeria de Educación.
Juventud y Deporte

Normas y proyectos de
:onstrucción
Normas y proyectos de
:onstrucción
Formación en centros de
lrabajo
Representaciones de
oonstrucción.

150
150

@

UCAM
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lntroducción a las
lnstalaciones de Edificación
lnstalaciones Urbanas y de la
Edificación I

(LOE)
563. Representaciones de
construcción
563. Representaciones
de construcción

567. Diseño y
construcción de
edificios
562. Estructuras de
construcción
Si el Plan lo contempla
567. Diseño y construcción de
edificios
568. lnstalaciones de
edificación
568. lnstalaciones de
edificación
575. Formación en centros de
lrabajo

6

210

Prácticas Complementarias

4,50

220

Diseño Arquitectónico
Asistido por Ordenador

4,50
43,50

TOTAL DE CREDITOS

Módulo profesional del título
de Técnico Superior en
Proyectos de Edificación

6

ECTS

18

Asignatura del Grado en
Arquitectura
Geometría Descriptiva

ECTS

6

I

18

Dibujo Arquitectónico

6

I

I
6

Física Aplicada

o

I

4,50

lnglés l*

I
8

I
22

Oonstrucción Arquitectónica

4,50

I

lntroducción a las
lnstalaciones de Edificación
lnstalaciones Urbanas y de la
Edificación I

6
o

4 50

Prácticas Complementarias

t7

i
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3. Representaciones de
nstrucción

7. Diseño

V

construcción

ificios

@

UCAM
UNIVERSIDAD
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18

I

iseño Arquitectónico
istido por Ordenador

4,50

rOTAL DE CRÉDITOS

Módulo profesional del título
de Técnico Superior en
Proyectos de Obra Civil
tLoE)
563. Representaciones de

:onstrucción
562. Estructuras de
construcción
Si el Plan lo contempla
769. Urbanismo y obra civil
777. Formación en centros de
trabajo

48

ECTS

Asignatura del Grado en
Arquitectura

8

Geometría Descriptiva I
Dibujo Arquitectónico I
Diseño Arquitectónico
Asistido por Ordenador
Física Aplicada I
Construcción Arquitectónica
lnglés l.
Urbanística I

22

Prácticas Com plementarias

18

6

ECTS

6
6

4,50
o

4,50
4,50
4,50

I

4,50

rOTAL DE CRÉDITOS

40,50

Módulo profesional del título
Asignatura del Grado en
de Técnico Superior en
HORAS
Realizaciones y Planes de
Arquitectura
Obras (LOGSE)
Planes de seguridad en la
oonstrucción

60

Díbujo Arquitectónico
Planes de obra

ECTS

6

I

90

18

Región de Murcia
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Organización de tajos de
Obra

250

Planes de seguridad en la
construcción

60

Planes de obra

90

Organización de tajos de
O

bra

Formación en centros de
lrabajo
Formación en centros de
trabajo

@
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Oonstrucción Arquitectónica

4,50

I

250
450

Prácticas Complementarias

4 t 50

450

Diseño Arquitectónico
Asistido por Ordenador

4,50
f 9,5

TOTAL DE CRÉDITOS

Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

Módulo profesional del título
Asignatura del Grado en
de Técnico Superior en
HORAS Ciencias de la Actividad
Animación de Actividades
Física y del Deporte
Físicas y Deportivas
(LOGSE)
Fundamentos biológicos y
bases del
acondicionamiento físico
Actividades físicodeportivas con
implementos
Actividades físico-deportivas
individuales

Actividades físico-deportivas
de equipo

ECTS

115

Anatomía Humana

100

Deportes de Raqueta

4 50

Fundamentos de la lniciación
Deportiva

4,50

6

130

160

l9

Región de Murcia
Consejería de ãducación
Juventud y Depo(e

Animación y dinámica de
grupos

60

Metodología didáctica de las
actividades físico deportivas

35

Actividades físico-de portivas
individuales

160

Juegos y actividades físicas
recreativas para animación

65

Actividades físico-deportivas
individuales

130

Actividades físico-deportivas
de equípo

160

Actividades físico-deportivas
con implementos

100

Actividades físico-de portivas
individuales

130

Actividades físicas para
personas con minusvalía
Metodología didáctica de las
actividades físico deportivas
Juegos y actividades físicas
recreativas para animación

CATÓLICA

D[

MURCTA

130

Actividades físico-deportivas
de equipo

Actividades físico-deportivas
de equipo

@

UCAM
UNIVERSIDAD

Deportes lndividuales y
Colectivos I

4,50

Habilidades Motrices y
Juegos Motores

6

Deportes Individuales y
Colectivos ll

4 , 50

160

30

65
65

Poblaciones Especiales,
Discapacidad y Deporte
Dirección y Planificación
Deportiva

4,50
4 50

Recreación Deportiva

4,50

20
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Animación y dinámica de
grupos
Juegos y actividades físicas
recreativas para animación
Animación y dinámica de
grupos

Actividades físico-deport¡vas
individuales

Actividades físico-deportivas
de equipo
Fundamentos biológicos y
bases def acondicionamiento
Íísico

Crganización y gestión de
una pequeña empresa de
actividades de tiempo libre y
socioeducativas

@

UCAM
UNIVERSIDAD
CATóLIcÀ D[ MURCIA

60

65

Juegos, Ocio y Animación
Deportiva

4,50

Estrategia, Táctica y Técnica
Deportiva

4 I 50

Economía y Marketing de la
Gestión Deportiva

4 50

60

130

160

115

65

57

TOTAL DE CRÉDITOS

Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos

Módulo profesional del título
de Técnico Superior en
Análisis y Gontrol (LOGSE)
Módulo profesional del título
de Técnico Superior en
Laboratorio de Análisis y
Control de Calidad (LOE)

ECTS

Asignatura del Grado en
Ciencia y Tecnología de los
Alimentos

ECTS

2t

lr * -::.
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170. Ensayos Microbiológicos
066. Análisis Químicos

10
15

070. Ensayos Microbiológicos

10

066.

Análisis Químicos

I

065. Muestreo y
Preparación de la Muestra

13

067. Análisis Instrumental

13

068. Ensayos Físicos

I

C69. Ensayos Fisicoquímicos

o

-.mprendedora

4

cATóLrcA D[ MuRctA

6

lMicrobiologíaAlimentaria
lQuimica General

15

069. Ensayos Fisicoquímicos

375. Empresa e iniciativa

@

UCAM
UNIVERSIDAD

6

uímica y Bioquímica de
limentos

6

nálisis Químico

6

undamentos de Física
cada

o

y Gestión
lEconomía
I

4,50

þlimentaria

TOTAL DE CRÉDITOS

34,5

Módulo profesional del título
¡Asignatura del Grado en
HORAS iCiencia y Tecnotogía de los
de Técnico Superior en
Dietética (LOGSE)
lAlimentos
lo uímica y Bioquímica de
Control Alimentario

60

Alimentación Equilibrada

190

Microbiología e Higiene
Alimentaria

95

Dietoterapia

155

N4icrobiolog ía e Hig iene

Alimentaria
Educación Sanitaria y
Promoción de la Salud

95
65

ECTS

þ

Ir imentos

romatología

I'

I'

6

igiene de Alimentos

4 50
6

lo'",u,i""

I

4,50

oxicolog ía Al imentaria

lt"'uo

4 50

Púbtica

22
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Alimentación Equilibrada
Educación Sanitaria y
Promoción de la Salud
Organización y Gestión del
Área de Trabajo asígnada en
la Unidad/Gabinete de
Dietética
Formación y Orientación
Laboral
Microbiología e Higiene
Alimentaria

@

UCAM
UNIVERSIDAD

cATóLrcA DE MuRctA

6

190

Restauración Colectiva

65

Nutrición Comunitaria

4,50

Economía

4,50

Tecnología Culinaria

4,50

30

35

95

5t

TOTAL DE CRÉDITOS

Módulo profesional del título
de Técnico Superior en
Procesos y Calidad lndustria
Almentaria (LOE)
462.T ecnoloqía Alimentaria

ECTS

Asignatura del Grado en
Ciencia y Tecnología de los
Alimentos

ECTS

10

Bromatología

6,00

464. Análisis Alimentos
46S.Tratamientos de
preparación y Conservación
de Alimentos
464. Análisis Alimentos

I

Análisis Químico

6,00

15

Fundamentos de Física
Aplicada

6,00

463. Biotecnología Alimentaria

10

86. Gestión de Calidad y
ambiental de la lA
465. Tratamientos de
preparación y Conservación
de Alimentos
466. Organización de la
Producción Alimentaria
467.Control Microb y
Sensorial

Análisis de Alimentos
Biotecnolog ía Al imentaria y
Microb. lndustrial
Gestión de Calidad y Medio
Ambiente

4,50

15

Tecnología Alimentaria

6,00

4

Economía y Gestión
Alimentaria

4,50

Análisis Sensorial de Alimentos

4 50

8

7

6,00

4,50

I

23

@
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4,50
4,50

22

Practicum

15,00

10

Conservas Vegetales y Zumos

4,50

10

470. lnnovación Alimentaria

4

Alimentaria

474.Formación en Centros de

ïrabaio
462.T ecnolos ía Al i mentaria

CATóLIcA DE MURcIA

lndustrias Cárnicas
lndustrias Lácteas
Desarrollo de Nuevos
Alimentos
Gestión de Seguridad
Alimentaria

462. T ecnoloq ía Alimentaria
462. Tecnología Alimentaria

468. Nutrición y Seguridad

UCAM
UNIVERSIDAD

10

5

4 50
4 50

rOTAL CREDITOS

Módulo profesional del título
de Técnico Superior en
Vitivinicultura (LOE)
79.

Procesos Bioquímicos

85 5

þsignatura del Grado en
ECTS

lCiencia y Tecnología de los
lAlimentos

ECTS

11

icrobiolog ía Ali mentaria
81. Análisis Enolóqico

79, Procesos Bioquímicos
81.Análisis Enolósico
81.4nálisis Enolósico
79. Procesos Bioq uímicos

11 lBioloqía Celular
11 lQríri." General
11 Análisis Químico
11

13

86. Gestión de Calidad y
ambiental en la lA

7

78. Vinificaciones

80. Estabilización Crianza y
Envasado

Comercialización y
ística en la industria
limentaria

6,00
6,00
6,00

I

TS.Vinificaciones

77. Viticultura

6,00

11

iotecnolog ía Al iment aria y
icrobiología lndustrial

6,00

lGestión de Calidad y Medio
lAmbiente

4,50

I
13

nología

4,50

conomía y Gestión
imentaria

4 50

o

6

24
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Empresa e iniciativa
ndedora
85. Legislación Vinícola y
Sequridad Alimentaria
90.Formación en Centros de
Trabaio

@

UCAM
UNIVERSIDAD
CATóLICA DE MURCIA

4

5

lGestión de Seguridad
lAlimentaria

4,50

22

I' racticum

15,00
63 00

TOTAL CRÉDITOS

Grado en Comunicación Audiovisual

Módulo profesional del título
de Técnico Superior en
Realización de Proyectos
Audiovisuales y
Espectáculos (LOE)

ECTS

Asignatura del Grado en
Comunicación Audiovisual

ECTS

902. Planificación de
realización de cine y vídeo

I

Fundamentos de la
Comunicación Audiovisual

þ

910. Medios técnicos
audiovisuales y escénicos

12

Tecnología ll: Medios
Audiovisuales

þ

904. Planificación de
realización de televisión

10

Producción Audiovisual

903. Procesos de realización
Ce televisión

I

Producción y Realización
Audiovisual I

6

905. Procesos de realización
de cine y video

I

Producción y Realización
Audiovisual ll

6

1. Proyecto de realización
de proyectos de audiovisuales
y espectáculos

5

Autoempleo y Proyecto
Audiovisual

6

6

91

913. Empresa e iniciativa
emprendedora

4

25

ri

fr
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06. Planificación del montaj
postproducción
udiovisuales
7. Realización del montaje
tproducción audiovisuales

@

UCAM
UNIVERSIDAD
CATóLICA DE MuRcrA

11

roducción Audiovisual
vanzada

6

I

rOTAL DE CREDITOS

42

Grado en Educación lnfantil
Módulo profesional del título
de Técnico Superior en
Educación lnfantil (LOE)
01 1. Didáctica de la
educación infantil
01 2. Autonomía personaly
salud infantil
011. Didáctica de la
educación infantil
014. Expresión y
comunicación
015. Desarrollo cognitivo y
Motor
Si el plan lo contempla: lnglés
técnico para educación
infantil*
023. Formación en centros de
lrabaio
juego infantil y
C13.
su metodología

El

14

hs¡gnatura del Grado en
Aud iovisual
iComunicación
lRecursos y materiales en

12

nfancia, salud y alimentación

6

14

lPlanificación, desarrollo y

6

11

lL"

6

ECTS

12

ECTS

6

leducación infantil

levaluación de la enseñanza
comunicación oral y
lescrita
lDesarrollo psicomotor v
lexpresión corporal

6

t_

5

lEnseñanza y aprendizaje de
lengua extranjera (inglés)

6

lla

22
12

racticum
racticum
aprendiza)e a través del
lEl
Iueqo

24
24
6

rOTAL DE CREDITOS

90

26
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UCAM
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CATóLICA DE MURCI^

Grado en Gastronomía
Módulo profesional del título
de Técnico Superior en
Dirección de Gocina (LOE)
497. Procesos de
oreelaboración y
sonservación en cocina
499. Procesos de elaboración

ECTS

Asignatura del Grado en
Gastronomía

16

Técnicas y Procesos
Fundamentales en Cocina

16

:ulinaria
508. Formación en centros de
lrabajo
498. Elaboraciones de
castelería y repostería en
:ocina
179. lnglés
498. Elaboraciones de
pastelería y repostería en
:ocina
501. Gestión de la calidad y
Ce la seguridad e higiene
alimentarias
506. Formación y orientación
aboral
504. Recursos humanos y
Cirección de equipos en
restauración

ECTS

6

I

Iécnicas y Procesos
Fundamentales en Cocina ll
Prácticas

3

I

3

22

Prácticas ll

6

12

Oocina Dulce l: Técnicas y
Procesos Fundamentales

3

7

lnglés Técnico

4

12

Cocina Dulce ll: Técnicas y
Procesos Avanzados

3

5

Gestión de Calidad y
Medioambiente

3

5

Legislación Laboral

3

Liderazgo Directivo e
lnteligencia Emocional

3

3

37

TOTAL DE CRÉDITOS

27
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Módulo profesional del título
de Técnico Superior en
Dirección de Servicios de
Restauración (LOE)
516. Formación en centros de
trabajo
503. Gestión administrativa
y comercial en
restauración

ECTS

@

UCAM
UNIVERSIDAD
CATóLICA DE MURCIA

Asignatura del Grado en
Gastronomía
Prácticas

I

3

22

Prácticas ll

4

6

Fundamentos de
Crganización y Gestión de
Empresas de Restauración

515. Empresa e iniciativa
emprendedora

4

179. lnglés

7

lnglés Técnico

18

Servicio de Atención al
Oliente en la Restauración

510. Procesos de servicios en
restaurante
501. Gestión de la calidad y
Ce la seguridad e higiene
alimentarias
514. Formación y orientación
aboral
504. Recursos humanos y
lirección de equipos en
restauración

ECTS

5

Gestión de Calidad y
N¡ledioambiente

5

Legislación Laboral

3

Liderazgo Directivo e
lnteligencia Emocional

6

4

4

I

3

3

3

TOTAL DE CREDITOS

32

Módulo profesional del título
Asignatura del Grado en
de Técnico Superior en
HORAS
Gastronomía
Restauración (LOGSE)
fécnicas y Procesos
Fundamentales en Cocina I
210
Procesos de cocina
fécnicas y Procesos
Fundamentales en Cocina ll
Prácticas
Formación en cetros de
310

ECTS

6
3
3

I

28
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lrabajo
Administración de
establecimientos de
restauración
Formación en cetros de
trabajo
Procesos de pastelería y
panadería

@

UCAM
UNIVERSIDAD
cÂTóLf cA

Df MuRcrA

90

Fundamentos de
Organización y Gestión de
Empresas de Restauración

6

310

Prácticas ll

6

Procesos de servicio

210

Lengua extranjera
Formación y orientación
laboral
Relaciones en el entorno de
trabajo

90

Cocina Dulce l: Técnicas y
Procesos Fundamentales
Servicio de Atención al
Cliente en la Restauración
lnglés Técnico

35

Legislación Laboral

3

30

Liderazgo Directivo e
lnteligencia Emocional

3

65

3

4
I

4

41

TOTAL DE CREDITOS

Grado en lngeniería Civil
Módulo profesional del título
de Técnico Superior en
Proyectos de Obra Civil
(LoE)
563. Representaciones de
construcción
562. Estructuras de
construcción
769. Urbanismo y obra civil
772. Desarrollo de proyectos
urbanísticos
564. Mediciones y
valoraciones de construcción
565. Replanteos de
construcción

ECTS

18
6

I
I

Asignatura del Grado en
lngeniería Givil

ECTS

Dibujo-CAD

3

Oiencia y Tecnología de los
Nfateriales
Urbanismo y Ordenación del

ferritorio

6
6

I

Urbanismo y Ordenación del

o

Ierritorio ll

6

Planificación y Gestión de
Proyectos y Obras

4,50

7

Topografía y Geodesia

4 50
30

TOTAL DE CREDITOS

29
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UCAM
UNIVERSIDAD
CATóLICA

DI MURcIA

Grado en lngeniería de Edificación

Módulo profesional del título
de Técnico Superior en
Asignatura del Grado en
Desarrollo de Proyectos
HORAS
lngeniería de Ed ificación
Urbanísticos y Operaciones
Iopográficas (LOGSE)
Expresión Gráfica ll
ïrabajos de campo y gabinete 220
Topografía y Replanteos
Administración, gestión y
comercialización en la
Economía Aplicada
50
pequeña empresa
Ordenación urbana

90

Planes de urbanismo

130

Gestión Medioambiental y
Urbanística

Formación en centro de
trabajo

210

Prácticas Complementarias

ECTS

6
4t5

6

3

4,50

rOTAL DE CREDITOS

Módulo profesional del
título de Técnico Superior
en Desarrollo y
Aplicaciones de Proyectos
de Construcción (LOGSE)
Representaciones de
construcción
Normas y proyectos de
construcción
Representaciones de
construcción
Proyecto de edificación
Normas y proyectos de
construcción
Administración, gestión y
comercialización en la
pequeña empresa
Normas v provectos de

24

HORAS

Asignatura del Grado en
lngenierÍa de Edificación

ECTS

220

Expresión Gráfica

150

Física Aplicada

220

Expresión Gráfica ll

6 00

155

I

ntrod ucción Construcción
lntroducción a las

4,50

150

6 00

I

6,00

I

6,00

lnstalaciones

50

Economía Aplicada

150

lnstalaciones de Edificación

6,00
I

4,50

30
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@

UCAM
UNIVERSIDAD
cATóLrcA D[ MuRcrA

construcción
Proyecto de edificación

155

Mediciones y valoraciones

60

Planes de obra

90

Representaciones de
construcción
Formación en centro de
trabaio

220

210

Análisis e lnterpretación
Gráfica del Proyecto
Arquitectónico
Mediciones y Presupuestos
Técnicas de Organizacion y
Programación de la
Edificación
Diseño Asistido por
Ordenador

4,50
4,50
4,50
4,50
4 50

Prácticas Complementarias

61,5

TOTAL DE CREDITOS

Módulo profesional del
título de Técnico Superior
en Proyectos de
Edificación (LOE)
563. Representaciones de
construcción
562. Estructuras de
construcción
563. Representaciones de
construcción
567. Diseño y construcción
de edificios
567. Diseño y construcción
de edificios
568. lnstalaciones en
edificación
565. Replanteos de
construcción
574. Empresa e iniciativa
emprendedora
568. lnstalaciones en
edificación

ECTS

Asignatura del Grado en
lngeniería de Edificación

18

Expresión Gráfica

6

Física Aplicada

18

Expresión Gráfica ll

I
I
I

Materiales de Construcción

ECTS

6,00

I

6 00

I

6,00
4 50

I

lntroducción Construcción

4 50

lntroducción a las
lnstalaciones

6,00

7

Topografía y Replanteos

4,50

4

Economía Aplicada

6,00

I

lnstalaciones de Edificación

567. Diseño y construcción
de edificios

I

Análisis e lnterpretación
Gráfica del Proyecto
Arquitectónico

4,50

564. Mediciones y
valoraciones de construcción

6

Mediciones y Presupuestos

4 50

I

4 I 50

3l
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@

Consejería de ãducación,
Juvenlud y Deporte

566. Planificación de
construcción
563. Representaciones de
construcción
575. Formación en centros
de trabaio

6
18

22

UCAM
UNIVERSIDAD
CATóLIcA DI MURcIA

Técnicas de Organización y
Programación de la
Edificación
Diseño Asistido por
Ordenador

4,50
4,50
4,50

Prácticas Complementarias

70,5

TOTAL DE CRÉDITOS

Módulo profesional del
título de Técnico Superior
en Proyectos de Obra Civil
(LOE)
0563. Representaciones de
construcción
0562. Estructuras de
construcción
0563. Representaciones de
construcción
0562. Estructuras de
construcción

ECTS

Asignatura del Grado en
lngeniería de Edificación

18

Expresión Gráfica

6

Física Aplicada

18

Expresión Gráfica ll

0771. Levantamientos
topoqráficos
776. Empresa e iniciativa
emprendedora

6,00

I

6,00

6
I

4,50

6
8

I

ntrod ucción Construcción

4,50

7

Topografía y Replanteos

4,50

Economía Aplicada

6,00

11

4

0772. Desarrollo de
proyectos u rban ísticos

I

0769. Urbanismo y obra civil

8

0563. Representaciones de
construcción
777. Formación en centros
de trabaio

6,00

I

Materiales de Construcción
0566. Planificación de
construcción
0772. Desarrollo de
provectos urbanísticos
0565. Replanteos de
construcción

ECTS

18

22

Análisis e lnterpretación
Gráfica del Proyecto
Arquitectónico
Gestión Medioambiental y
Urbanística
Diseño Asistido por
Ordenador
Prácticas Complementarias

4,50
3,00

4,50
4,50

32
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UCAM
UNIVERSIDAD
cÂTóLf c,q. D[ MuRcrÂ

\

54

TOTAL DE CREDITOS

Módulo profesional del título
Asignatura del Grado en
de Técnico Superior en
HORAS
Ingeniería de Edificación
Realizaciones y Planes de
Obras (LOGSE)
90
lntroducción Construcción
Planes de obra
Topografía y Replanteos
60
Replanteos de obras
Administrativo, gestión y
Economía Aplicada
50
:omercialización en la

ECTS

4 50
4 , 50
I

6

pequeña empresa

Crganización de tajos de obra

205

Planes de obra

90

Organización de tajos de obra

205

Formación en centro de
trabajo

405

Análisis e lnterpretación
Gráfica del Proyecto
Arquitectónico
fécnicas de Organización y
Programación de la
Edificación
Equipos de Obras y Medios
Auxiliares

4,50

4,50
4,50
4,50

Prácticas Complementarias

33

TOTAL DE CREDITOS

Grado en lngeniería lnformática
Módulo profesional del título
de Técnico Superior en
Sistemas de
Telecomunicaciones e
lnformáticos (LOE)
525. Configuración de
lnfraestructura de
Sistemas de

ECTS

Asignatura del Grado en
lngeniería lnformática

ECTS

I

Laboratorio de informática

6

3J
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UCAM
UNIVERSIDAD

caróLrcÀ rr[ MuRct/\

Telecomunicaciones
552. Sistemas
lnformáticos y Redes
Locales
553. Técnicas y Procesos en
infraestructuras de
Telecomunicaciones

11

Redes de computadores

6

8

Iecnologías avanzadas de
:omunicación

6

I

Administración de sistemas

6

Fundamentos de
administración y organización
de empresas

6

Proyecto integral de ingeniería
de tecnologías de la
información

6

555 Redes Telemáticas
560 Empresa e lniciativa
Emprendedora

4

559 Formación y Orientación
Laboral

5

558 Proyecto de Sistemas de
Telecomunicaciones e
lnformáticos

5

ô01 Gestión de Proyectos
de instalaciones de

þ

ïelecomunicaciones
561 Formación en Centros de
Trabajo

22

TOTAL DE CRÉDITOS

36

Grado en lngeniería en Sistemas de Telecomunicaciones
Módulo profesional del título
de Técnico Superior en
Desarrollo de Aplicaciones
Multiplataforma (LOE)

ECTS

Asignatura del Grado en
lngeniería en Sistemas de
Telecomunicaciones

ECTS

34
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487. Entornos de Desarrollo
488. Desarrollo de lnterfaces
490. Programación de
Servicios y Procesos
485. Programación

373. Lenguajes de Marcas y
Sistemas de Gestión de
lnformación
494. Empresa e lniciativa
Emprendedora
489. Programación Multimedi¿
y Dispositivos Móviles
495. Formación en Centros
Ce

@

Consejeria de [ducación,
Juventud y Deporte

Trabajo

UCAM
UNIVERSIDAD
CATÓLICA

T'[ MURCIA

6
o

rogramación Avanzada

5

14

undamentos de
rogramación

7

1052. Equipos
Microprogramables
1

051 . Circuitos Electrónicos

Analógicos
1052. Equipos
Microprogramables
1052. Equipos
Microprogramables

4 50

lFundamentos de
4

7

lnorinirtración y

6

lorganización de Empresas
lDesa rrollo de Aplicaciones
1p",., Dispositivos Móviles

4,50

I

22

lPrácticas en Empresa

4,50

I

TOTAL DE CREDITOS

Módulo profesional del
título de Técnico Superior
en Mantenimiento
Electrónico (LOE)

6

25,50

ECTS

14

Asignatura del Grado en
lngeniería en Sistemas de
Telecomunicaciones

ECTS

Electrónica Digital

4 50

Análisis y Síntesis de
Circuitos I

4,50

14

14

6

Com ponentes Electrón icos

6

35
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1051. Circuitos Elect.
Analógicos
1052. Equipos
microprogramables
1062. Empresa e lniciativa
Emprendedora
1051 . Ciruitos electrónicos

Analógicos

DI

MURCf A

Análisis y Síntesis de
Circuitos ll

4

Fundamentos de
Administración y
Organización de Empresas

o

Sistemas Electrónicos

6

14

1055. Mantenimiento de
equipos de electrónica
industrial
1056. Mantenimiento de
equipos de audio

10

6

6

4,50

Fundamentos de Audio y
Vídeo

4,50

Prácticas en Empresa

4 50

40,50

TOTAL DE CRÉDITOS

Módulo profesional del título
de Técnico Superior en
Sistemas de
Telecomunicaciones e
lnformáticos (LOE)
525. Configuración de
infraestructuras de Sistem as
de Telecomunicación
555. Redes Telemáticas

4 50

14

14

1063. Formación en Centros
de Trabajo

CATÓLICA

14

1052. Equipos
microprogramables

1057. Mantenimiento de
equipos de video

@

UCAM
UNIVERSIDAD

ECTS

Asignatura del Grado en
Ingeniería en Sistemas de
Telecomunicaciones

ECTS

I

Electrónica Digital

4 50

I

Fundamentos de Telemática

4,50

36
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552. Sistemas lnformáticos y
Redes Locales

11

560. Empresa e lniciativa
Emprendedora

4

551. Elementos de sistemas de
telecomunicación

I

713. Sistemas de telefonía fija
y móvil
554. Sistemas de producción
audiovisual
557. Sistemas lntegrados y
Hogar Digital
553. Técnicas y Procesos en
lnfraestructuras de
Telecomunicación
561. Formación en Centros de
Trabajo

CATóLICA

D[ MURCIA

y
de
lnedes Servicios
lComunicaciones I
lFundamentos de
inistración y Organización
þOm
lde Empresas

4,50

6

stemas de
e lecomunicaciones

I
10

UCAM
UNIVERSIDAD

I'

o

undamentos de Audio y Vídec

4 50

7

ll

nfraestructu ras de Banda
þncha y Hogar Digital

4 50

I

nfr"".tructuras Com u
L.
elecomunrcactones

4 50

ll

nes de

ll

22

I'

4,50

rácticas en Empresa

46,50

TOTAL DE CRÉDITOS

Grado en Publicidad y Relaciones Públicas

Módulo profesional del título
Asignatura del Grado en
de Técnico Superior en
HORAS Publicidad y Relaciones
Gestión Comercial y
Públicas
Marketing (LOGSE)
Políticas de marketing

70

Formación en centros de
trabajo

240

ECTS

Marketing Aplicado a la
Comunicación

6

Prácticas en Empresa

6

JI

ft ft
rt ft
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Región de Murcia
Consejeria de ãducación.
Juventud y D*porte

nvestigación comercial

50

@

UCAM
UNIVERSIDAD

cATóLtcÀ DI MuRcfÂ

nvestigación de targets

o

rOTAL DE CRÉDITOS

Módulo profesional del
título de Técnico Superior
en Marketing y Publicidad
(LOE)
1009. Relaciones públicas y
crganización de eventos de
rnarketing
1930. Políticas de marketing

1008. Medios y soportes de
comunicación
1 01 0. lnvestigación comercial
1013. Formación en centros
de trabajo
1007. Diseño y elaboración
de materiales de
Comunicación

18

ECTS

6

12

6
B

22

I

0931 . Marketing digital

11

0623. Gestión económica y
linanciera de la empresa

12

Asignatura del Grado en
Publicidad y Relaciones
Públicas

ECTS

Producción y organización de
eventos

6

Marketing Aplicado a la
Comunicación
Planificación e investigación
de medios publicitarios
Investigación de targets

þ

6
6

Prácticas en Empresa

6

Tecnología l: Medios lmpresos

6

Taller de producción
publicitaria impresa
Pu blicidad interactiva
Planificación publicitaria en
medios no convencionales
Organización empresarial de
la publicidad y las relaciones
públicas

4,5
6
6

4,5

TOTAL DE CREDITOS

57

38
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UCAM
UNTVERSIDAD
CATóLTCA

DI MURCÌA

Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos

Módulo profesional del título
Asignatura del Grado en
de Técnico Superior en
HORAS Relaciones Laborales y
Administración y Finanzas
Recursos Humanos
(LoGSE)
Fundamentos de Contabilidad
160
Contabilidad y fiscalidad
Financiera

Recursos humanosFormación y orientación

35

Derecho del Trabajo

70

Fundamentos de Economía
de la Empresa

ECTS

4 50
4 50

I

laboral

Gestión de aprovisionamiento

6

Proyecto empresarial

105

Recursos humanos

70

Contabilidad y fiscalidad

160

Aplicaciones informáticas y
operatoria de teclados

140

Contabilidad y fiscalidad

160

Fiscalidad de la Empresa

Formación en centros de
lrabajo

210

Prácticum

6

Proyecto empresarial

105

Creación de Empresas

6

Dirección de Recursos
Humanos
Oontabilidad Financiera y
Análisis Estados Contables
Nuevas tecnologías aplicadas

6
6
6

a RRHH

4,50

49,5

TOTAL DE CREDITOS

Módulo profesional del título
de Técnico Superior en
Administración y Finanzas

ECTS

(LOE)

0ontabilidad y fiscalidad
Proceso integral de la
actividad comercial

Asignatura del Grado en
Relaciones Laborales y
Recursos Humanos

ECTS

7
11

Fundamentos de Contabilidad
Financiera

4,50

39
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Recursos humanos y RSC
Gestión de recursos humanos
Formación y orientación
laboral
Proyecto de administración y
linanzas
Recursos humanos y RSC
Gestión de recursos humanos
Formación y orientación
laboral
Contabilidad y fiscalidad
Proceso integral de la
actividad comercial
Recursos humanos y RSC
Gestión de recursos humanos
Formación y orientación
laboral
Recursos humanos y RSC
Gestión de recursos humanos
Formación y orientación
laboral
Ofimática y proceso de la
información
Contabilidad y fiscalidad
Proceso integral de la
actividad comercial

CATóLÍCA DE MURCIA

6
6

Derecho del Trabajo

4 50

I

5
5

Fundamentos de Economía
de la Empresa

6 00

6

6

Dirección de Recursos
Humanos

6 00

5

7
11

Contabilidad Financiera y
Análisis Estados Contables

6,00

Acción Social y
Responsabilidad Social
Corporativa

6 00

Liderazgo y Coaching

4,50

Nuevas tecnologías aplicadas
a RRHH

6,00

Fiscalidad de la Empresa

4,50

Prácticum

6,00

6
6
5

6
6
5

12
7
11

22

Formación en centros de

@

UCAM
UNIVERSIDAD

40
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UCAM
UNIVERSIDAD
C,{TóLÍCA DE MURCIA

trabajo
Proyecto de la administración
y finanzas

5

6 00

Creación de Empresas
8

Simulación empresarial
60

TOTAL DE CRÉDITOS

Grado en Terapia Ocupacional

Módulo profesional del título
de Técnico Superior en
Asignatura del Grado en
HORAS
Animación de Actividades
Terapia Ocupacional
Físicas y Deportivas
(LOGSE)
Fundamentos Biológicos y
Bases del Acondicionamiento
Físico
Animación y Dinámica de
Grupos

Anatomía
115

60

ECTS

6

I

Biomecánica Humana

6

Reeducación Psicomotriz
Iécnica y Dinámica de

6
6

Grupos

24

rOTAL DE CRÉDITOS

Módulo profesional del título
de Técnico Superior en
Educación lnfantil (LOE)
015. Desarrollo Cognitivo y
Motor
01

6. Desarrollo Socioafectivo

ECTS

lRs¡gnatura del Grado en

lferania

ocupacional

ECTS

12

sicología del Desarrollo

6

I
6

rOTAL DE CREDITOS

4l
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Anexo ll. Equivalencias de créditos en las titulaciones universitarias
oficiales de grado que no cuentan con relación directa con los títulos
de educación superior.
Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos
Módulo profesional del título
lAsignatura del Grado en
HORAS lCiencia y Tecnología de los
de Técnico Superior en
Química Ambiental (LOGSE)
þlimentos
Seguridad Química e Higiene
lndustrial
Organización y Gestión
Protección Ambiental

ECTS

120

l*o,"n"

4,50

90

lGestión de Calidad y Medio
lAmbiente

4 50

t"

rOTAL DE CRÉDITOS

9

Grado en Fisioterapia

Módulo profesional del titulo
de Técnico Superior en
lmagen para el Diagnóstico
(LoGSE)

ECTS

Asignatura del Grado en
Fisioterapia

ECTS

El Cuerpo Humano a través
Ce la lmagen

4 50

Anatomía radiológica
30

Fundamentos y técnicas
de exploración en
radiolog ía convencional
Fundamentos y técnicas
de exploración radiológica
mediante equipos de
digitalización de
imágenes

315

110

42
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Fundamentos y técnicas
Ce exploración en
medicina nuclear

@

UCAM
UNIVËRSIDAD
cÂTóLrcA D[ MuRcrA

95

4 50

TOTAL DE CREDITOS

Módulo profesional del título
de Técnico Superior en
Animación de Actividades
Físicas y Deportivas
(LOGSE)
Fundamentos biológicos y
bases del acondicionamiento
físico

ECTS

115

Asignatura del Grado en
Fisioterapia

ECTS

Acondicionamiento físico

3

TOTAL DE CRÉDITOS

3

Grado en Nutrición Humana y Dietética
Módulo profesional del
título de Técnico Superior
en Dietética (LOGSE)
Control alimentario

Asignatura del Grado en
HORAS Nutrición Humana y
Dietética
Química y Bioquímica de
90

ECTS
6,00

Alimentación eq uilibrada
Fisiopatología aplicada a la
dietética
Microbiología e higiene de
alimentos

190

Alimentos
Bromatoloqía

190

Fisiopatología

6 00

95

Higiene de Alimentos

4,50

Dietoterapia

155

Nutrición en las Distintas
Etapas de la Vida
Dietética

Microbiología e higiene de
alimentos
Educación sanitaria y
promoción de la salud
Alimentación equilibrada
Educación sanitaria y

6,00

6,00
6,00

95

Toxicolog ía Alimentaria

4,50

65

Salud Pública

6,00

190
65

Restauración Colectiva
Nutrición Comunitaria

6,00
6,00

43
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promoción de la salud
Organización y gestión del
área de trabaio
Microbiología e higiene de
alimentos
Prácticas en centros de
trabaio
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CATóLrcÀ DI MuRctA

30

Economía y Gestión

4,50

95

Tecnología Culinaria

4,50

220

Practicum

15

TOTAL DE CRÉDITOS

81

Grado en lngeniería en Sistemas de Telecomunicaciones

Módulo profesional del título
de Técnico Superior en
Administración de Sistemas
lnformáticos en Red (LOE)
375. Servicios de Red e
lnternet
370. Planificación y
Administración de Redes

ECTS

Asignatura del Grado en
lngeniería en Sistemas de
felecomunicaciones

ECTS

8

Fundamentos de Telemática

4 50

12

381. Empresa e lniciativa
Emprendedora

4

382. Formación en Centros de
Trabajo

22

Redes y Servicios de
Oomunicaciones I
Fundamentos de
Administración y Organización
de Empresas

4SS.Programación
373. Lenguajes de Marcas y
Sistemas de Gestión de
lnformación

6

Prácticas en Empresa

rOTAL DE CRÉDITOS

Módulo profesional del
título de Técnico Superior
en Desarrollo de
Aplicaciones Web (LOE)

4,50

4,50
19,50

ECTS

Asignatura del Grado en
lngeniería en Sistemas de
Telecomunicaciones

ECTS

14

7

Fundamentos de
Programación

4,50

44
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618. Empresa e lniciativa
Emprendedora

4

Fundamentos de
Administración y
Organización de Empresas

619. Formación en Centros
de Trabajo

22

Prácticas en Empresa

6

4 t 50

rOTAL DE CREDITOS

Módulo profesional del título
de Técnico Superior en
Eficiencia Energética y
Energía Solar Térmica (LOE)
357. Empresa e lniciativa
Emprendedora
349. Eficiencia Energética de
lnstalaciones
355. Proyectos de Eficiencia
y Energía Solar Térmica
358. Formación en Centros
de Trabajo

15

ECTS

Asignatura del Grado en
lngeniería en Sistemas de
felecomunicaciones

ECTS

4

Fundamentos de
Administración y
Crganización de Empresas

6

12

4,50

Electrotecnia y Energía
5

22

Prácticas en Empresa

4,50

l5

rOTAL DE CREDITOS

Módulo profesional del título
de Técnico Superior en
Sistemas Electrotécnicos y
Automatizados (LOE)
520. Sistemas y Circuitos
Eléctrico

528. Empresa e lniciativa
Emprendedora
524. Configuración de
nstalaciones Eléctricas
517. Procesos en

ECTS

Asignatura del Grado en
lngeniería en Sistemas de
felecomunicaciones

ECTS

I

Electrónica Digital

4

Fundamentos de
Administración y
Crganización de Empresas

11

Electrotecnia y Energía

4 50

lnfraestructuras Comunes de

4,50

4 50

6

I

I

45
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lnstalaciones de
lnfraestructuras Comunes de
ïelecomunicaciones
521. Têcnicas y Procesos en
lnstalaciones Domóticas y
Automáticas
523. Configuración de
lnstalaciones Domóticas y
Automáticas
529. Formación en Centros
de Trabajo

D[ MURcIÁ

Telecomunicaciones

12

lnfraestructuras de Banda
Ancha y Hogar Digital

4,50

Prácticas en Empresa

4,50

11

22

rOTAL DE CREDITOS

Módulo profesional del título
de Técnico Superior en
Sonido (LOGSE)
Administración, gestión y
comercialización en la
pequeña empresa
Sistemas y medios técnicos
de sonido
Sonorización industrial y
espectáculos
Formación en Centros de

ïrabajo

28,50

lAsignatura del Grado en
ECTS Ingeniería en Sistemas de
iTetecomunicaciones
lFundamentos de
50

lnorinirtración y

1107. Empresa e lniciativa
Emprendedora

6

lorganización de Empresas
85
85

210

lfrnO"r"ntos

b.
I'

de Acústica

4,50

ústica Arquitectónica

4,50

rácticas en Empresa

TOTAL DE CREDITOS

Módulo profesional del título
de Técnico Superior en
Sonido para Audiovisuales y
Espectáculos (LOE)

ECTS

4,50
19,50

ECTS

Asignatura del Grado en
lngeniería en Sistemas de
Telecomunicaciones

ECTS

4

Fundamentos de
Administración y
Organización de Empresas

6

46
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1103. Electroacústica
1108. Formación en Centros
de Trabajo

UCAM
UNIVERSIDAD
CATóLIcA DE MURcIA

4,50
4,50

undamentos de Acústica
ectroacústica

7
I

22

lPrácticas en Empresa

4,50

I

19,5

TOTAL DE CRÉDITOS

Grado en Terapia Ocupacional
Módulo profesional del título
Asignatura del Grado en
de Técnico Superior en
HORAS
Terapia Ocupacional
Animación Sociocultural y

ECTS

furística (LOGSE)
Desarrol lo Com unitario
Animación y Dinámica de
Grupos
Nletodología de la lntervención
Social

105

Antropología

þ

65

Técnica y Dinámica de Grupos

6

55

Drogodependencias y
Marginación Social

6

t8

TOTAL DE CRÉDITOS

Módulo profesional del título
de Técnico Superior en
lntegración Social (LOE)

ECTS

337. Contexto de intervención
Social

7

Antropología

6

345. Proyecto de integración
Social

5

Psicopatología y Modificación
de Conducta

6

338. lnserción Sociolaboral

13

Psicología Social y
Reinserción Sociolaboral

6

345. Proyecto de integración
Social

5

Drogodependencias y
Marginación Social

6

Asignatura del Grado en
ferapia Ocupacional

ECTS

47
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TOTAL DE CRÉDITOS

24

Módulo profesional del título
Asignatura del Grado en
de Técnico Superior en
HORAS
lnterpretación de la Lengua
Terapia Ocupacional
de Signos
Expresión Corporal Aplicada al
Lenguaje de Signos

65

ECTS

Reed ucación Psicomotriz

6

TOTAL DE CREDITOS

6

48
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PROPUESTA

El Real Decreto 139312007, de 29 de octubre, por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, en su artículo 6, en su nueva
redacción dada por el Real Decreto 86112010, de 2 de julio, regula el reconocimiento
de créditos en el seno de una universidad o entre universidades a efectos de la
obtención de un título oficial. Asimismo, establece que podrán ser objeto de
reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales.
lgualmente los Reales Decretos de Títulos de Formación Profesional de Grado
Superior promulgados después de la LOE contienen la regulación de créditos ECTS
que pueden ser convalidados por las Universidades, pero es necesaria la existencia de
un convenio previo de cada Universidad con la Comunidad Autónoma para su
consideración por parte de la ANECA y su validez en todo el territorio nacional.

La Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen
Especial estima oportuna la celebración de este Acuerdo Específico, con el fin de
contribuir a que los alumnos que cursan Formación Profesional puedan continuar su
formación a través de las Universidades de la Región, particularmente de la
Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), viendo convalidados los créditos
ya cursados en los ciclos de Formación Profesional de Grado Superior.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo primero del Decreto 7212017, de 17
de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen los Órganos Directivos de

Consejería de Educación, Juventud y Deportes, el citado órgano "Es el
Departamento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia encargado de la
propuesta, desarrollo y ejecución de las directrices generales del Consejo de
Gobierno, en materia de educación reglada en todos sus niveles."

la

En su virtud, y de conformidad con lo establecido en el artículo 19.1.c) de la
Ley 712004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la
Ë

Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
PROPONGO:

E

Primero.

Se apruebe el texto del Convenio entre la Comunidad Autónoma de la

Región de Murcia, a través de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes y la
Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), con elobjeto de establecer las

relaciones directas entre los títulos universitarios de grado que se imparten en la
Universidad y los títulos de educación superior para el reconocimiento de créditos de
dichos titulos.

Seoundo. Se eleve propuesta de Acuerdo al Consejo de Gobierno para la
autorización, si procede, del acuerdo mencionado en el punto anterior, a suscribir
con la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM).
DIRECTOR GENERAL DE FORMACION PROFESIONAL
Y ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL
Sergio López Barrancos.
(Documento f¡rmado dig¡talmente en Murcia)

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES
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INFORME SOBRE EL CONVENIO DE COLABORACIóN ENTRE LA COMUNIDAD AUTóNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA Y tA UNIVERSIDAD CATóUCA SAN ANTONIO DE MURCIA
(ucAM), PARA EL RECONOCTMTENTO DE ESTUDTOS Y REGTMEN DE CONVALIDACIONES
ENTRE LAS ENSEÑANZAS qUE SE TMPARTEN EN LA UNTVERSTDAD Y LOS TITULOS DE
EDUCACIÓN SUPERIOR
ANTECEDENTES

l. Que por la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen
Especial, se ha interesado de este Centro directivo, la expedición de lnforme sobre el

Convenio de Colaborac¡ón entre la Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la
CARM y la UCAM, para el reconocimiento de estudios y régimen de convalidaciones entre
las enseñanzas que se imparten en aquélla y los títulos de Educación Superior no
universitaria.

=
=l
fl
-l
Ël

sl

ll. El presente lnforme se expide conforme al artículo L9 de la Ley 7/2004, de 28 de
diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y al precepto 2 del Decreto 7L/2Ot7, de 17
de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen los órganos directivos de la
Consejería de Empleo, Universidades y Empresa.

Ël

-

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- El objeto del Convenio es establecer las relaciones directas entre los títulos
universitarios de grado implantados en la Universidad Católica San Antonio de Murcia con
los títulos de educación superior no universitaria que se relacionan en los Anexos. Por un

lado, la equivalencia de créditos en las titulaciones universitarias oficiales de grado con
relación directa con los títulos de educación superior no universitaria y, por otro, la
equivalencia de créditos que no cuentan con relación directa con los títulos de educación
superior no universitaria.
lgualmente se pretende establecer un procedimiento de colaboración entre ambas partes
si se producen modificaciones a los anexos al presente convenio o se introduzcan nuevas
relaciones directas entre los citados títulos. Dicho procedimiento está previsto en la
cláusula cuarta del presente convenio.
SEGUNDA.-Que

en este Convenio se especifican los órganos competentes para

su

¡
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celebración y rúbrica; las obligaciones de las partes; el objeto del acuerdo; seguim¡ento del
programa; el plazo de vigencia del convenio; causas de extinción, naturaleza del mismo y

jurisdicción competente en caso de litigio, con lo que entendemos que se da cumplimiento
al artículo 5 del Decreto 5611996, de 24 de julio, por el que se regula el Registro General de
Convenios

y se dictan normas para la tramitación de éstos en el ámbito de la

Administración Regional de Murcia. ElConvenio no comporta financiación por nínguna de
las partes
TERCERA.- Que en perspectiva universitaria, la Consejería de Educación, Juventud y
Deportes y la Universidad Católica san Antonio de Murcia en elámbito de sus competencias
educativas, pretenden establecer las relaciones necesarias, a efectos de reconocimiento de

créditos de los ciclos formativos de Formación Profesional de Grado Superior, en las
enseñanzas conducentes a la obtención de títulos universitarios de Grado, lo que hacen de
conformidad con lo establecido en el Real Decreto L6IB/201t, de L4 de noviembre, sobre
reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Superior, el cual, establece en su
artículo 3, que corresponde a las Administraciones educativas el reconocimiento de los
estudios universitarios de grado oficialmente acreditados, a efectos de cursar enseñanzas
conducentes a la obtención de un título universitario, y que corresponde a las
universidades, el reconocimiento de los estudios oficialmente acreditativos de enseñanzas
superiores artísticas, deportivas o de formación profesional, talcomo ocurre aquí, a efectos
de cursar programas de estudios conducentes a la obtención de títulos universitarios de

E

-

grado,

E

CUARTA.- Que el Convenio establece el procedimiento a seguir por la Administración
Regional para el reconocimiento de créditos de FP en los títulos universitarios de Grado,
con el fin de dar validez a la convalidación de créditos entre distintos niveles y grados
educativos, que figuran en las Memorias de verificación de los títulos universitarios oficiales
de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
QUINTA.- Que el texto del Convenio ha venido precedido de una negociación y un acuerdo
previo entre la Comunidad Autónoma y la Universidad, de tal forma que quedan
delimitadas las competencias en este procedimíento de las dos partes, constituyéndose

una Comisión conjunta, que es la encargada de estudiar los casos

y resolver el

reconocimiento.

Fn ¡nnca¡¡ ran¡ir
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análisis a la lesislación visente, se emite lnforme Favorable.
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No obstante lo anterior, sin poner en duda la coherencia académica en
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reconocimientos y no alterando el carácter favorable de este lnforme, desde nuestro punto

de vista

y reconociendo que este centro directivo, de la Consejería de Empleo,

Universidades

y

Empresa, no es competente en la gestión de esta materia tras la

reorganización de la Administración Regional operada en virtud de Decreto del Presidente
ne 3/2OL7, de 4 de mayo, en el ámbito de la oportunidad, se ha de señalar que en este
Convenio se reconocen en algunas tablas más de los 60 créditos que inicialmente se habían
acordado como punto de partida en este procedimiento para todas las universidades. Esta
circunstancia podría crear algún tipo de agravio con las otras universidades de la Región.

Murcia (Documento electrónicamente firmado al margen)
LA TÉCNICO-CONSULTORA

Clemencia Egea Fernández

VSBS

ELJEFE DEL SERVICIO DE UNIVERSIDADES

Antonio José Mula Gómez
Documento firmado con certificado electrón ico reconocido
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MEMORIA JUSTIFICATIVA

RELATIVA AL CONVENIO ENTRE LA COMUNIDAD AUTÓNON¡A DE LA REGÓN
DE MURCIA, A TRAVÉS DE LA CONSEJERh DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y
DEPORTES Y LA UNTVERSTDAD CATÓL|CA SAN ANTONTO DE MURCTA (UCAM)
CON EL OBJETO DE ESTABLECER LAS RELACIONES DIRECTAS ENTRE LOS
TTULOS UNIVERSITARIOS DE GRADO QUE SE IMPARTEN EN LA UNIVERSIDAD
Y LOS TÍTULOS DE EDUCACÓN SUPERIOR PARA EL RECONOCIMIENTO DE
CRÉD|TOS DE DICHOS TÍTULOS.

OPORTUNIDAD Y NECESIDAD
Una vez publ¡cada el Real Decreto 139312007, de 29 de octubre, por el que se
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, en su artículo 6, en
su nueva redacción dada por el Real Decreto 86112010, de 2 de julio, regula el
reconocimiento de créditos en el seno de una universidad o entre universidades a
efectos de la obtención de un tÍtulo oficial. Asimismo, establece que podrán ser objeto
de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales.

Todos los Reales Decretos de Tftulos de Formación Profesional de Grado
Superior promulgados después de la LOE contienen una regulación de créditos ECTS
que pueden ser convalidados por las Universidades, pero es necesaria la existencia de
un convenio previo de cada Universidad con la Comunidad Autónoma para su
consideración por parte de la ANECA y su validez en todo elterritorio nacional.
E

E

Servicio de Formación Profesional estima oportuna y necesaria la
celebración de este Acuerdo, con el fin de contribuir a que los alumnos que cursan
Formación Profesional puedan continuar su formación a través de las Universidades
de la Región, particularmente de la Universidad Católica San Antonio de Murcia,

El

viendo convalidados los créditos ya cursados en los ciclos de Formación Profesional
de Grado Superior.
FUNDAMENTO JURíDCO

La Ley Orgánica 212006, de 3 de mayo, de Educación, en su artículo 44.3,
establece que los alumnos que superen las enseñanzas de Formación Profesional de
Grado Superior obtendrán el tftulo de Técnico Superior lo que les permitirá el acceso,
previa superación de un procedimiento de admisión, a los estudios universitarios de
grado. Por su parte, la Ley Orgánica 812013, de 9 de diciembre, para la mejora de la
Calidad Educativa (LOMCE) modifica

el

referido artículo

en su

apartado

6,

determinando que el Gobierno regulará el régimen de convalidaciones y equivalencias
entre los ciclos formativos de Grado medio y superior de la Formación Profesional y el

1t5
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resto de enseñanzas

y

estudios oficiales, oídos los correspondientes órganos

colegiados.

de 29 de octubre, por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, en su artículo 6, en su nueva

El Real Decreto

139312007,

redacción dada por el Real Decreto 86112010, de 2 de julio, regula el reconocimiento de
créditos en el seno de una universidad o entre universidades a efectos de la obtención
de un título oficial. Asimismo, establece que podrán ser objeto de reconocimiento los
créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales.

El Real Decreto 114712011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación
general de la formación profesional del sistema educativo, establece en su artículo 38,2
la necesidad de esta regulación al encomendar al Gobierno que, mediante realdecreto,
establezca el régimen de reconocimiento de estudios entre las enseñanzas de la
educación superior: las universitarias, las de formación profesional y las de régimen
especial.

El Real Decreto

161812011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de
estudios en el ámbito de la educación superior establece en su artículo 1 que su objeto
es establecer el régimen de reconocimiento de estudios entre diferentes enseñanzas
que constituyen la educación superior. Asimismo, dicho realdecreto, cita como estudios
susceptibles de reconocimiento a los que conduzcan a la obtención de los titulos
universitarios de Graduado y los TÍtulos de Técnico Superior de Formación Profesional.

=
E

La disposición adicional primera de la Ley Orgánica 412011, de 11 de mazo,
complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por la que se modiflcan las Leyes
Orgánicas 512002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional,
212006, de 3 de mayo, de Educación, y 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, regula
la colaboración entre la formación profesional superior y la enseñanza universitaria. En
este marco establece que las administraciones educativas y las universidades, dentro
del ámbito de sus respectivas competencias, y de acuerdo con el régimen establecido
por el Gobierno, determinarán el régimen de convalidaciones que afecta a estas
enseñanzas de acuerdo con los principios en ella establecidos.
Que en este ámbito, tanto la Comunidad Autónoma de la Región dé Murcia, a
través de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes como la Universidad
Católica San Antonio de Murcia en el ámbito de sus competencias y autonomía y
conforme a lo establecido en el artículo 3 del Real Decreto 161812011, de 14 de
noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la educación superior,
han expresado su voluntad de establecer su colaboración, a efectos de reconocimiento
de créditos de determinados tÍtulos de Técnico Superior en los tÍtulos universitarios
oficiales de Grado, reconociendo ambas partes el acierto y la conveniencia de facilitar el
acceso de los estudiantes de formación profesional a la enseñanza universitaria.
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Asimismo, el artículo 4 del citado Real Decreto señala "1.El reconocimientode
esfudios se realizará teniendo en cuenta la adecuación de /as competencias,
conocimientos y resultados de aprendizaje entre las materias conducentes a la
obtención de títulos de grado y los módulos o materias del correspondiente tftulo de
Técnico Superior. 2. Cuando entre los titulos alegados y aquellos a los que conduzcan
las enseñanzas que se pretenden cursar exista una relación directa, las autoridades
competentes garantizarán el reconocimiento de un número mínimo de créditos ECIS
variable en función de la duración de los currículos o p/anes de estudio, de conformidad
con lo dlspuesfo en elanexo 1".
Por otra parte, en el artículo 5 del mencionado Real Decreto se dispone que "1.
A efectos de lo dispuesfo en el artículo 4.2, se entenderá que existe una relación directa
entre /as titulaciones pertenecientes a diferentes enseñanzas que aparecen
relacionadas en el anexo 2, sin perjuicio de lo dispuesfo en el apartado siguiente. 2. Las
relaciones directas de /os titulos universitarios de grado con los tÍtulos de grado de
enseñanzas artísticas, de técnico superior y de técnico depoftivo superior se
concretarán mediante un acuerdo entre las universidades gue los impaftan y la
Administración educativa correspondiente. Las relaciones que se establezcan deberán
respetar las ramas de conocimiento previsfas en el anexo 2, así como los criterios
generales que determine el Ministerio de Educación. Los acuerdos suscnfos entre una
universidad y la Administración educativa tendrán efectos en todo el territorio nacional,
deberán ser comunicados at Ministerio de Educación y serán objeto de pubticación
oficial."

Ê
E

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo primero del Decreto 7212017, de 17
de mayo, del Consejo de Gobierno, por elque se establecen los Órganos Directivos de
la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, el citado órgano "Es el
Departamento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia encargado de la
propuesta, desarrollo y ejecución de las directrices generales del Consejo de
Gobierno, en materia de educación reglada en todos sus niveles."

OBJETO DEL ACUERDO Y CARÁCTER NO CONTRACTUAL
Elobjeto de este convenio es

1. Establecer las relaciones directas entre los tÍtulos universitarios de grado
implantados en la Universidad Católica San Antonio de Murcia con los titulos de
educación superior no universitaria que se relacionan en los Anexos.

a.
oficiales de

En el Anexo l, la equivalencia de créditos en las titulaciones universitarias
grado con relación directa con los tÍtulos de educación superior no

universitaria.

b.

En el Anexo ll, la equivalencia de créditos que no cuentan con relación
directa con los títulos de educación superior no universitaria.
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Establecer un procedimiento de colaboración entre ambas partes si se
producen modificaciones al anexo del convenio o se introduzcan nuevas relaciones
directas entre los citados tÍtulos. Dicho procedimiento está previsto en la cláusula cuarta

2.

del convenio.
En el texto del convenio de referencia, las tablas que se recogen como anexo al
convenio cumplen con las previsiones establecidas en el Real Decreto 1618/2011, de
14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la educación
superior, especialmente en sus artículos 4 y 5, tanto respecto a las relaciones directas
de los tftulos universitarios de grado con los tÍtulos de técnico superior de Formación

Profesional como respecto a las ramas de conocimiento previstas en el anexo 2 del
citado Real Decreto.
El objeto del convenio no tiene la consideración, por su naturaleza, de ninguno
de los contratos sujetos al texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo 312011, de 14 de noviembre (artículo 4.1 d).

FINANCIACÓN

La ejecución del acuerdo no supondrá para la Administración Regional gasto
alguno, dado que no se prevé ningún tipo de compensación económica ni régimen de
asistencias para los miembros de las comisiones de evaluación del reconocimiento de
créditos de títulos ni para la Comisión de Seguimiento del Convenio.

E

IMPACTO ECONÓM|CO
e

Se considera que abrir la posibilidad al reconocimiento de los créditos cursados
en los ciclos de grado superior de Formación Profesional implica que más personas
podrán completar su itinerario formativo a través de los estudios universitarios. La
mejor cualificación del tejido productivo forzosamente debe revertir en un mejor
rendimiento de los trabajadores y una mayor competitividad de las empresas, por lo
que elimpacto en términos económicos de este convenio se estima positivo.

TRAMITACÓN

No se considera que este convenio tenga especial repercusión para el ámbito
educativo, ya que sus efectos se producen en el ámbito universitario, por lo que no se
estima necesaria la emisión de dictamen por el Consejo Escolar.
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Se garantiza un tratamiento homogéneo de las convalidaciones en relación con
todas las universidades de la Región ya que el procedimiento y los miembros de la
Consejería de Educación, Juventud y Deportes en todas las comisiones técnicas son
los mismos, y además existe el control que rcaliza la Dirección General de
Universidades e lnvestigación través de la resolución para la publicación de las
convalidaciones aprobadas por la Comisión Técnica.

Recibidos informes del Servicio Jurídico de fechas 16 de diciembre de 2016y
28 de diciembre del mismo año, se adaptó el expediente a los cambios sugeridos, con
la designación una comisión mixta (Comisión Técnica de Evaluación) con la función de
estudiar y evaluar los reconocimientos propuestos por la Universidad Católica San
Antonio de Murcia para la modificación de las tablas anexas al convenio o la
introducción de nuevas tablas.
Con fecha 1 de marzo de 2018 se recibe informe del Servicio de Universidades
informa
favorablem ente este convenio.

de la Dirección General de Universidades e lnvestigación en el que se

La suscripción de convenios deberá mejorar la eficiencia de la gestión pública,
facilitar la utilización conjunta de medios y servicios públicos, contribuir a la realización
de actividades de utilidad pública cumplir con la legislación de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera en virtud del artículo 48.3 de la Ley 4012015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

y

VIGENCIA
E

E

El acuerdo se establece por una duración de 4 años, prorrogables por acuerdo

expreso por periodos anuales hasta un máximo de cuatro años, si ninguna de las
partes hiciese uso antes del mecanismo de denuncia a que se refiere la cláusula
octava del convenio.

Esta memoria se emite de conformidad y en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 50 de la Ley 4012015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, que establece "será necesario que elconvenio se acompañe de una memoria
justificativa donde se analice su necesidad y oportunidad, su impacto económico, el
carácter no contractual de la actividad en cuestión, así como el cumplimiento de lo
previsto en esta Ley", justificándose dichas determinaciones en los apartados de esta
memoria.
EL JEFE DE SERVICIO DE FORMACÓN
PROFESIONAL
Luis Eduardo Gómez Espín
(Docum ento fi rm ado electrón icam ente en Mu rcia)
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INFORME COMPLEMENTARIO

En relación a la mención reallzada por el Servicio de Universidades en su informe de
fecha I de mazo de 2018 acerca del CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA Y LA UNIVERSIDAD
CATÓL|CA SAN ANTONTO DE MURCIA (UCAM), PARA EL RECONOCIMIENTO DE
ESTUDIOS Y REGIMEN DE CONVALIDACIONES ENTRE LAS ENSEÑANZAS QUE
SE IMPARTEN EN LA UNIVERSIDAD Y LOS TITULOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
en la que considera que "sin poner en duda la coherencia académica en estos
reconocimientos y no alterando el carácter favorable de este lnforme, desde nuestro
punto de vista y reconociendo que este centro directivo, de la Consejería de Empleo,
Universidades y Empresa, no es competente en la gestión de esta materia tras la
reorganización de la Administración Regional operada en virtud de Decreto del
Presidente no 312017, de 4 de mayo, en el ámbito de la oportunidad, se ha de señalar
que en este Convenio se reconocen en algunas tablas más de los 60 créditos que
inicialmente se habían acordado como punto de partida en este procedimiento para
todas las universidades. Esta circunstancia podría crear algún tipo de agravio con las
otras universidades de la Región" se realiza las siguientes consideraciones:

;

El acuerdo al que se hace referencia en el informe no está escrito ni incorporado al
expediente ya que se trató de un acuerdo verbal informal, según la información que
obra en este Servicio, por lo que no tiene carácter normativo.

Aún así, para evitar que pueda considerarse un agravio con la UPCT (ya que la
Universidad de Murcia no ha remitido aún su propuesta de tablas de reconocimiento)
esta Dirección General va a comunicar esta circunstancia a dicha Universidad a fin de
que si tiene alguna propuesta que no se haya incluido en el convenio ya firmado por
ser superior a 60 créditos, que se comunique para que ea tramitada en el más breve
plazo posible y se incorpore al texto del convenio con urgencia.

EL JEFE DE SERVICIO DE FORMACIÓN
PROFESIONAL
Luis Eduardo Gómez Espín
(

Documento firmado electrón icamente en Mu rcia)
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El Excmo. Sr. D. José Luis Mendoza Pérez, Presidente de la Universidad
Católica San Antonio de Murcia (UCAM), actuando en representación de ésta y
facultado para suscribir este documento, de conformidad con las competencias
que tiene atribuidas por el artlculo 15 de los Estatutos de dicha Universidad,
Hxpresa su conformidad al:

BORRADOR DEL CONVEN¡O ËNTRE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA OE LA
REGIÓN DE MURCIA, A TRAVÉS DF I.A CONSEJERíN PE EDUCACIÓN,
JUVENTUD Y DEPORTES Y LA UNIVERS¡DAD CATÓUCN SAN ANTONIO
DE MURCTA (UCAM), CON EL OBJETO t)Ë ËSTABLECER LAS
RELACIONES DIRECTAS ENTRE LOS TíTULOS UNIVERSITARIOS OE
GRADO QUE SE IMPARTEN EN LA UNIVERSIDAD Y LOS TÍTULOS DE
EDUCACIÓN SUPERþR PARA EL RECONOCIMIENTO ÐE CNÉPMôS DE

DrcHos TlTuLos.

En Murcia, a 15 de febrero de 2018

Fdo. José Luis MendozaP,érez

q

UCAM
uNrvtRflDÀD cÂfÓt.lcÂ
DT

ÀT U

RCIA

JOSÉ AI.ARCÓN l'Bl{UHL, Sccretario Ceneral de
Católica San Antonio de Murcia,

la

Universidaci

HACE CONSTAR
PRIMERO. Que, conforme disporre el artículo 15 cle los [statutos de esta
Ljniversidacl, el Presiclente cle la Universidad, Ð. José Luis Mendoza Pérez,
ostenta la representación legal de esta institución en toda clase de actos, por kl que
esta plenarnente facultaclo para la firrna de cualquier convenio en el que participe la

Universidad.

SHGUNDO. Que el Conse.io de Cobierno de la tJniversidad, reunido el

2l

cle

febrero cle 2018, ha examinado el texto del "CONVIINIO DE
COLABORACIóN HN"TRE I-A COMTJNIDAD AUTÓNOMA DË LA
ñr1cióN Iln rvrunctA, A'IRAVES DE LA CoNSnJBRÍA DE EDUCACIÓN
JUVENTUD Y DEPOKrES Y LA UNIVI]RSIDAD CA'I.ÓI,ICA SAN

ANTONIO DE MURCIA, PARA EL RTìCONOCIMIIINTO DE E,S]'UDIOS Y
zuiCltr¿EN Dtí CONVALIDACIONES ENIRE LAS ENSEÑANZAS DII
pll
GRADO eUE SH IMPAI{rAN EN LA UNIVEITSID^D Y LOS ritULOS
HD{JCACIóN SUpEnlOR" y ha acordaclo la fhrrna del mismo.

Y para que conste, a fin de acreditar la capacidad y representación cle D'
José f ,uis Mencloza Pérez para la suscripciórt del mencionado convenio con la
Corlunidad Autónonta de la lìegión de Murcia, firmo el presente certificado en
Murcia, a27 de febrero

cle 2018.

El Secretario General de la UCAM
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Expte: Conv/67, 68 y 69/2016
INFORñ./IE

JURíDICO

ASUI$TO: CONVENTOS DE COLABORACTÓN PARA EL RECONOCTMTENTO

DE ESTUDIOS
Y
\

RÉGIMEN

ENSENANZAS QUE

DE

CONVALIDACIONES ENTRE LAS

SE IMPARTEN EN LA UCAM Y LOS

C¡CLOS

FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR
QUE SE IMPARTEN EN LA REGIÓN DE MURCIA, A SUSCRIBIR ENTRE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA' A TRAVÉS DE LA

CONSEJERÍA OC EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES, Y

LA

UNIVERSIDAD

POLffÉCN|CA DE CARTAGENA (UPCT), LR UNIVERSIDAD CATÓl¡Ce
sAN ANTONTO DE MURCIA (UCAM) Y LA UNTVERSTDAD DE MURCTA
(uMU)
3

De conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 8112005,

de

I

de julio, por el que se estaþlece la estructura orgánica de la Consejerla de

Educación

y

Cultura, en relación con la Disposición Transitoria Primera del

Decreto 1A712015, de 10 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se

de la

Consejerla de Educación y
Universidades, y sobre la base de lo establecido en el artfculo 7.1 del Decreto
56/1996, de 24 de julio por el que se regula el Registro General de Convenios y
establecen

los Órganos

Directivos

se dictan normas para la tramítación de éstos en el ámbito de la Administración
Regionalde Murcia, se emite el siguiente informe:

ANTECEDENÏE$

Con fecha 21 de noviembre de 2016 tienen entrada en el Servicio
Jurfdico los expedientes relativos a los convenios referenciados en el asunto,
remitidos por comunícación interior de la Dirección General de Calidad Educativa

t
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Región de Murcia
Conscjeria de Eoucació;-r y Urriversidades
Secretaría Gener'ai

Avda. de La ['arrta,

j.
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y Formación Profesional de fecha 1B de noviembre. Cada uno de los expedientes
se compone de la siguiente documentación:

-

Borrador de Convenio,
lnforme Memoria del Servicio de Formación Profesional.

propuesta del Dírector General de Calidad Educativa

y

Formación

Profesional.

-

Borrador de Orden de la Consejera de Ëducación y Universidades de
aprobación del texto del convenio y elevación a Consejo de Gobierno
para su autor¡zación, si Procede.

-

Borrador de la propuesta de acuerdo al Consejo de Gobierno para la
autorizaciÓn del convenio.

-

Escrito del representante de la universidad prestando la conformidad
de la citada entidad al convenio propuesto. Al respecto, conviene

Presidente de la ucAM ha efectuado unas
sugerencias de modificación cuya valoración y respuesta deberían
destacar que

ef

reflejarse en el informe memor¡a del centro gestor.
I

c

E

968-27964:;

r'.968-22t48C
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PRIMERA.- La entrada en vigor de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante LRJSP), obliga a replantear
la tramitación de los expedientes, para adecuarla a las previsiones del Capítulo

Vl de su Tltulo Pretiminar, aÉículos 47 y siguientes, que tienen el carácter de
normativa básica de acuerdo con la disposición final decimocuarta de la citada
norma.

El apartado 3 del artículo 48 de la LRJSP determina que "La suscr¡pc¡Ón
de canvenios deberá mejorar la eficiencia de ta gestión p(rblica, facilitar la
utilización conjunta de medios y seruicios públicos, contribu¡r a la realÌzación de

de utitidad pública y cumptir con la legistaciÓn de estabilidad
presupuestaria y sostenibitidad financiera". Asimismo, el aparlado 1 del artfculo
actividades

2

rrhr

w

Región de Murcia
Consejería de ECucación
Secreta¡ío General

V

Universidades

Avda. dc, La tama, 15

1.968.279645

30006 MURCTA

F.968-228480

r¡vwÍv.c¿ì rrn.cs/cclu cac

ion

50 de la LRJSP instaura como trámite preceptivo para la suscripción de
convenios, sin perjuicio de los que se prevén en la legíslación autonómica, que

se acompañen de "una memoria justificativa donde se anal¡ce su necesidad y
opoftunidad, su impacto económico, el carácter no contractual de la actividad
en cuestión, as[ como el cumplimiento de lo previsto en esta Ley". Por lo tanto,

deberán reelaborarse las memorias justificativas incorporadas al expediente,

que habrán de incluir los extremos señalados en el apaftado 1 del citado
artículo 50, aslcomo un pronunciamiento expreso sobre el cumplimiento de los
requisitos señalados en el apartado 3 del artículo 48.

Por otra parte, el contenido de los convenio habrá de adecuarse a lo
establecido en

el artfculo 49 de la

LRJSP, que contempla un listado de

materías que deben incluir los convenios, y que se añaden al contenido mfnimo

la legislación autonómica (apartado 3 del artículo 6 de la Ley
de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurfdico de la

exígido por
712404,

Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y
artículo 5 del Decreto número 56/1996, de 24 de julio, por el que se regula el
Registro General de Convenios y se dictan normas para la tramitación de éstos
en el ámbito de la Administracíón Regional de Murcia), en vigor en todo lo que
no se oponga a aquélla.

SEGUNDA.- Nos encontramos ante conveníos interadministrativos de
los previstos en la letra a del apartado 2 del artfculo 47 de la LRJSP, que tienen

por objeto regular el marco de colaboración entre las partes a efectos del
reconocimíento por parte de cada una de las universidades de créditos de los

ciclos formativos

de

Formación Profesional

de Grado Superior en

las

enseñanzas conducentes a la obtención de títulos universitarios de Grado.

La actividad va a ser realizada por las partes en colaboración o
cooperación, configurándose como un fin de interés público que resulta común
para ambas, no existiendo entre las partes el antagonismo patrimonial propio de

los contratos. En consecuencia, los convenios quedan fuera del ámbito del Real

3

s¡Þ

Región de Murcia

6

'i. 968-7 ¡964:i

i\vci¿. de La Farl¿:, i.li
ì0f.r0ô l'¡uRclA

Consejer'ía de Ëducación y Uni,rersiclades
Secre:.aría 'Jeneral

[, 968-228480

lvv{\ry.ca rm cslerjuc¡¡cion

Decreto Legislativo 312011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aplicándose los principios

de dicha norma para resolver las dudas y lagunas que se pudieran presentar'
según el artlculo 4 de la misma,
El objeto de los convenios se encuadra en el ámbito de las competencías
que tiene atribuidas esta Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en el
articulo 16 del Estatuto de Autonomía y el Real Decreto 938/1999, de 4 de junio,

sobre traspaso de funciones y competencias a la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia. Dentro de la misma, la Consejerfa de Educación y
Universidades es el organismo competente para su tramitación, en virtud del
de jullo, de atribución de dichas competencías
Decreto 52l1ggg, de

2

transferidas a la Consejerfa de Cultura

y

EducaciÓn y de conformidad con el

Decreto del Presidente de la Comunidad Autónoma nrlmero 1812015, de 4 de
julio, de reorganización de la Administración Regional.

Los convenios propuestos encuentran su amparo legal en

el

Real

Decreto rc19n011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en
el ámbito de la EducaciÓn Superior.
Concretamente, el apartado 2 del artículo 3 dispone que "Corresponde a
las universidades el reconocimiento de los estudios oficialmente acreditados de
enseñanzas superiores arflsficas, deportivas o de formaciÓn profesianal, a
efectos
u

de cursar programas de estudios conducentes a la obtenciÓn de títulos

nive rsita rio s de g rado".

Por su parte, el artfculo 4 establece lo siguiente:

1. El reconocimiento de estudios se realizará teniendo en cuenta la
adecuación de las competencias, conocimientos y resultados de aprendizaie
entre las materias conducentes a la obtención de títulos de grado y los mÓdulos

o

materias del correspondiente título de Técníco Superior'
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2. Cuanda entre los títulos alegados y aquellos a los que conducen las
enseñanzas que se pretenden cursar ex/sfa una relación directa, /as
autoridades competentes garantizarán el reconoc¡m¡ento de un r,úmero mínimo
de créditos FCIS variable en función de la duración de los currículos

o planes

de estudio, de conformidad con lo dispuesto en el anexo 1...".

Asimismo, el apartado 2 del artículo 5 determina

que

"Las relaciones

directas de las títulos un¡versitarios de grado con los títulos de grado de
enseñanzas arfísficas, de técnico superior y de técnico depoftivo superior se

concretarán mediante un acuerdo entre /as universîdades que fos
impartan y Ia Adminístración educativa correspondiente. Las relaciones
que se establezcan deberán respetar las ramas de conocÌmiento previstas en el

anexo

2, así como los criterios

generales que determine

el Ministro de

Educación. Los acuerdos suscnlos entre una universidad y la Administración

educativa tendrán ofectos

en todo el territorio nacional, deberán ser

comunicados al Ministerio de Educación y serán objeto de publicación oficial."

€

a la regufación

expuesta, podemos afirmar que los
conveníos propuestos no dan cumplímiento a la previsión establecida en
apartado 2 del citado artículo 5, que exige que las relaciones directas de los
Atendiendo

títulos universitarios de grado con fos títufos de formación profesional de grado

superior se concreten mediante acuerdo entre fas universidades que los
impartan y la Administración educativa correspondiente, por cuanto que se
quedan en el mero estaþfecimiento de un procedimiento para el reconocimiento
de créditos de Formación Profesional y en la creacíón de una Comisión Técnica

e

de Evaluación a tal efecto. El planteamiento que se hace solo cabrfa para
establecer un régimen de colaboración entre fas partes con la finalidad de
regular una fase previa af acuerdo de reconocimiento de créditos al que se
refiere el citado artlculo 5.2, pero no puede pretender sustituir tal acuerdo, gue,

a la sazón, vendrá a tener efectos en todo el territorio nacional y habrá de ser
comunicado al Ministerio de Educacíón y publicado en el diario oficíal
correspondiente.
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Más aún, el procedimiento contemplado en la cláusula cuarta de los
conven¡os propuestos, consistente en que el reconocimiento de los créditos se
efectúe por la Consejería de Educación y Universidades, mediante Resolución
conjunta de las Direcciones Generales competentes en materia de
Universidades y Formación Profesional contraviene lo dispuesto en el apartado
2 del artículo 3 que otorga a las propias universidades la competencia para el
reconocimiento de tales estudios. De hecho, el apartado 1 del artículo 7 precisa
que "La solicitud de reconocimiento se presentará en el centro o institución en

etque se encuentre matriculado el interesado para cursar las enseñanzas para
Ias que se requiere el recanocimiento de estudios, y deberá dirigirse a la
autor¡dad competente prev¡sta en el aftículo 3 del presente real decreta"'

Asimismo, carece

de

Sentido establecer

en los convenios

un

procedimiento para la solicitud de reconocimiento de créditos, puesto que no es

una cuestión que pueda ser acordada por las partes, sino que debe ser
determinada por la propia Universidad, con sujeciÓn en todo caso a las normas
de procedimiento conten¡das en los artfculos 7, 8 y del Real Decreto

I

161812011, de 14 de noviemþre.

Así las c9sas, podrian reconvertirse los textos propuestos en

Un

convenio marco de colaboración que determinara las condiciones de actuación
de esta consejería y de las universidades en esta fase previa, pero que, en

todo caso, requeriría de un desarrollo ulteríor vía convenio para determinar los
créditos que son reconocidos por cada una de las universidades' En este
sentido, puesto que junto con el borrador de convenio a suscribir con la UCAM
se han remitido a este Servicio Jurídico sendos borradores de convenio

UMU y la UPCT, haþrfa de valorarse la
conveniencia de suscr¡bir un rinico convenio marco en el que tuvlesen
similares

a

suscr¡bir con

la

participación las tres universidades radicadas en la RegiÓn, sin perjuicio de que

los convenios especlficos de desarrollo posteriores en los que se determinen
los créditos que oþtienen el reconocimiento se suscriban, claro está'
()
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individualmente con cada una de ellas. Con ello parece que se podría dar
satisfacción a la considerac¡ón formulada por el Rector de la UMU de que "/os

reaonoc¡mientas
universidades

sean esencialmente equivalentes entre /as

de nuestra

diferentes

comunidad autónoma", "para conseguir una

estabilidad a/ SLsfema Universitario de nuestra comun¡dad autónoma".

Con la finalidad de facilitar la labor del centro gestor en el enfoque que
han de tener los expedientes, vamos a citar algunos ejemplos:

Si, finalmente, se mantiene la intención de instaurar un marco de
colaboración entre las partes durante lo que podrfamos denominar la fase
previa al acuerdo de reconocimiento de créditos, puede ser útil la lectura de la
Orden de 4 de diciembre de 2O14, del Consejero de Presidencia y Justicia, por
la que se díspone la publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno

de Aragón, la Universidad de Zaragoza y la Universidad Privada "San Jorge",
para el desarrollo de actuaciones conjuntas dirígidas al análisis e identificación

de correspondencias para el reconocimiento de créditos entre los estudios de
enseñanzas artlsticas, deportivas o de formación profesional de grado super¡or

y los estudios universitarios (publicada en el Boletín Oficial de Aragón de 30 de
diciembre de 2014).

En ese caso, como hemos resaltado anteriormente, serfa

preciso

tramitar, después, los convenios específicos de desarrollo que reflejaran los
acuerdos de reconocimiento de titulacíones entre las universidades que las
impartan y esta Administración educativa a los que se refiere el ar1ículo 5.2 del
€

Real Decreto 161812A11, de 14 de noviembre, Como ejemplo, cabe citar el
convenio

de colaboración suscrito el 7 de noviembre de 2014 entre

la

Consejerfa de Educación, Cultura y Turismo y la Universidad de La Rioja para
el reconocimiento de créditos entre los títulos de técnico superior, impartidos en
Ë

la Comunidad Autónoma de la Rioja y los tÍtulos universitarios de grado
impartidos en la Universidad de La Rioja (cuyo resumen se encuentra
publicado por Resolución de la Secretar[a General Técnica de la Consejería de
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Presidencia y Justicia, de 26 de noviembre de 2014 en el BoletÍn Oficial de la
Rioja de 10 de diciembre de 2014)

TERCERA.- Por lo que se refiere al texto de los convenios propuestos, se
omiten determinados aspectos que deben aparecer en su contenido en virtud del
artículo 49 de la LRJSP:

o

en caso de incumplimiento de /as
obligaciones y comprom¡sos asumidos por cada una de las

"consec uen1ias aplicabtes

partes Y, en su caso, los criterios para determinar
indemnización por el incumplimiento" (fetra e)

.

"régimen de modificación del convenio",
regulación expresa, se entenderá que

la

posible

si bien, a falta de

la modificación de su

contenido requerirá acuerdo unánime de los firmantes. (tetra g)

cuARTA.- Conforme al artículo 14.1.t de la Ley 6/1998, de 30

de

noviembre, de Consejos Escolares de la Región de Murcia, el Consejo Escolar
debe ser consultado en los proyectos de convenios o acuerdos en materia
educativa. Al respecto señalar que, dicho órgano, en respuesta a una consulta
planteada por la Secretaría General de esta Consejería entiende que: dada la

amplitud de la expresión, se impone una interpretación de la misma en cuya
virtud se considere preceptiva esta consulta cuando la incidencia educativa del
proyeçto de Convenio

o acuerdo sea particularmente

relevante, pues de lo

contrario la inmensa mayoría de tales proyectos deberían someterse a dicho
órgano, correspondiendo al centro directivo proponente dicha interpretación. En

este sentido,

el

ínforme memoria

de la Jefa de Servicio de

FormaciÓn

Profesional deberia incluir un pronunciamiento al respecto'
€

QUINTA,- Por

lo que concierne a la aprobación, autor¡zac¡ón,

suscripción, inscripción y publicidad de los convenios, de la conjunción de
distinta normativa aplicable, se extrae el siguiente régimen:

[a
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Según lo preceptuado en el artículo 8.1 del Decreto 56/1996, la
competencia para aprobar los convenios

la tiene atribuida

la

Consejera de Educación y Univers¡dades.

o

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 6.1 de la Ley 712004

y 8.2 del Decreto 56/1996, en concordancía con el artículo 22.18
de la Ley 612AA4, de 2B de diciembre, del Estatuto del Presidente

y del Consejo de Gobierno de fa Región de Murcia, corresponde
autorizar los convenios al Consejo de Gobierno.

o

La competencia para suscribir los convenios corresponde a
Consejera de Educación y Universidades, teniendo en cuenta

la
la

previsión del artículo 7.2 de la Ley 72404,

o

En virtud del artículo 6.5 de la Ley 72AA4,los convenios deberán
ser inscritos en el Registro Central de Convenios.

o

Por último, segrln el artículo 6.6 de la Ley 712004, los convenios
habrán de publicarse en el BORM, sin perjuicio de que obliguen a

las partes desde el momento de su firma. Asimismo, de acuerdo

con lo previsto en el artículo 17.5 de Ley 1212014, de 16 de
diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la
,:

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, deberá publicarse

a

en el Portal de la Transparencia la información contenida en el
mencionado precepto respecto del convenio que nos ocupa, una

e

vez sea suscrito.

C

SEXTA.- Finalmente, una vez suscritos, se debería dar traslado de los
convenios (tanto del convenio marco como de los especfficos de desarrollo), a

la Comisión Académica del Consejo lnteruniversitario, puesto que, según el
apartado 4 letra c del artículo I de la Ley 312005, de 25 de aþril, de
Universidades de la Región de Murcia, le corresponde "conocer /os
mecanismos y acciones de coordinación entre las enseñanzas universitarias y
/as enseña nzas de formación profesional de grado superior y de régimen
?

especial equivalentes a /as universitarias".

I

sls

g

Regirin de Murcia
Consejería de Educación y Universidades
Secreta¡ía Generai

Avda. de La Fama,

ï.968-27964s

l5

F.968-228480

30006 MURCIA
wu.rw. cô rm.es/ecl u cacion

CONCLUSION
En virtud de lo expuesto, se emite informe desfavorable a los convenios

de colaboración propuestos, debiendo el centro gestor adecuar la tramitación
de los expedientes a las previsiones del Capítulo Vl del Titulo Preliminar,
artículos 47 y siguientes de la LRJSP, y ajustar su contenido a lo Índicado en la
consideraciÓn jurídica segund a.
Es cuanto procede informar, salvo mejor criterio fundado en Derecho,

La asesora jurldica: Ana Pilar Herrero Sempere.

VoBo La Jefa

del Servicio Jurídico (por desempeño prov¡sional de

funciones, la técnica consultora): Paula Molina Martínez-Lozano.
(Documento firmado electrónicamente a I margen)
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Expte: Conv/67, 68 y 69/2016

IN.FORME J URlptCO COMPLEMENTARIO

ASUNTO: CONVENIOS
RECONOGIMIENTO

DE

COLABORACIÓN

DE ESTUDIOS Y

PARA EL

RÉGIMEN

DE

CONVALIDACIONES ENTRE LAS ENSEÑET.IZIS QUE SE IMPARTEN

EN LA UCAM

Y

LOS CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN

PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR QUE SE IMPARTEN EN LA

REGIÓN DE MURCIA,
AUTÓNOMA DE

A

SUSCRIBIR ENTRE

LA

COMUNIDAD

LA REGIÓN DE MURCIA, A TRAVÉS DE

LA

CONSEJERíA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES, Y LA
uNrvERstDAD POLTTÉCNICA DE CARTAGENA (UPCT), LA
uNrvERsrDAD CATÓUCA SAN ANTONTO DE MURCIA (UCAM) Y LA
UNTVERSTDAD DE MURCTA (UMU)

ANTECEDENTES
*

Con fecha 16 de diciembre de 2016 este Servicio Jurídico emitió

a los proyectos de convenios de colaboración
citados en el encabezamiento, instando a la Dirección General de
informe desfavorable

Calidad Educativa y Formación Profeslonaf, como centro directivo
proponente, a que adecuara la tramitación de los expedientes a las
previsiones del Capitulo Vl del Tltulo Preliminar, artlculos 47 y siguientes

de la Ley 4012015, de 1de octubre, de Régimen Juridico del Sector
Público (en adelante LRJSP), y a que ajustara el contenido de los
convenios a la regulación contenida en el Real Decreto 161812011, de 14

de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de
Educación Superior.

la
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Con fecha 23 de diciembre de 2016 la Dirección General de
Calidad Educativa y Formación Profesional remite nueva documentación
relativa a cada uno de los expedíentes, consistente en:

.
.
.

lnforme complementario al informe del Servicio Jurídico.
Memoriajustificativa.
Borrador de convenio.

CONSIDERACION ES JU RÍDICAS

Las memorias justificativas se ajustan al contenido requerido por el

apartado 1 del artículo 50 de la LRJSP, si bien -como indicamos en
nuestro anter¡or informe jurídico- la referente a la UCAM debiera
completarse con una Valoración de las alegaciones que dicha entidad
hizo en su escrito de prestación del consentimiento.

En su informe complementario, el centro gestor esgrime las
,E

e

Ê

razones por las que mantiene el procedim¡ento para el reconocimiento
por parte de cada una de las universidades de los ciclos formativos de

Formación Profesional de Grado Superior en las enseñanzas
conducentes a la obtencíón de títulos universitarios de Grado
(contemplado en la cláusula cuada de los convenios propuestos), si bien,
con la finalidad -según Se señala- de aclarar dicho proced¡miento, viene a
introducir un segundo párrafo en la cláusula tercera de los convenios, del
que se desprende que lo que se pretende es establecer un procedimiento

ad hoc para cada solicitud de reconocimiento que Se presente por los
interesados, con la atribución a la Comisión Técnica de Evaluación del
4

Reconocimiento de créditos de Formación Profesional (que se crea a

través de los convenios) de las funciones de informe y propuesta, y con

2
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la atribucíón de la facultad de adoptar el Acuerdo de reconocimiento de

a los Directores Generales competentes en materia de
Formación Profesional y de Universídades, dependientes de esta

créditos

Consejería. Así, se dispone que

la citada comisión técnica

"elevará

Acuerdo de recanocimiento de créditos a /os Directores Generales....,
para que dicten las correspondientes Resoluciones conjuntas, que serán

a /as instituciones previstas en la \egislaciÓn vigente y
en /os Boletines Oficiales de la Región de Murcia y del

Çomunicadas

publicadas
Estado'.

Pues bien, como ya explicamos de forma detallada en nuestro

anterior informe jurídico -al que nos remitimos-, el procedimiento
propuesto contraviene lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 3 del
'o

Real Decreto 161812011, de 14 de noviembre, que otorga a las propias
universidades la competencia para el reconocimíento de tales estudios, y

también contrav¡ene lo establecido en el apartado 2 del artículo 5 de la

misma norma, que exige que las relaciones directas de los tftulos
universitarios de grado con los títulos de formación profesional de grado
super¡or se concreten mediante acuerdo entre las universidades que los

impartan

y la Administración educativa correspondiente,

acuerdo que,

recordamos, vendrá a tener efectos en todo el territorio nacional y habrá

de ser comunicado al Ministerio de Educación y publicado en el diario
oficial correspondiente. Entiende el centro gestor que el acuerdo entre las
administraciones no debe ser instrumentado mediante un convenio. Sin
embargo, segrln la definición que da el párrafo primero del apartado 1 del
a

artículo 47 de la LRJSP los acuerdos con efectos jurídicos adoptados por

las Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de
derecho público vinculados o dependientes o las Universidades públicas

entre sf

o con

sujetos de derecho privado para un fin común son
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conven¡os. Puesto que, por mor del citado apartado 2 del artículo 5, las
relaciones directas de los títulos univers¡tarios de grado con los títulos de

técnico Superior han de concretarse mediante un acuerdo entre las
universidades que los impartan y Ia Administración educativa
correspondiente, no hay otra fórmula de llevar a efecto tal concie¡'to de
Voluntades, que necesariamente formaliza compromisos jurídicos
concretos y exigibles, que el convenio.
Es más, no es admisible el establecimiento de un procedimiento ad

hoc para cada Solicitud de reconoc¡miento que se presente -como se
desprende de la nueva redacción dada a la cláusula tercera de los
convenios-, sino que la normativa exige -con pleno respeto a[ principio de
seguridad jurídica de los administrados- que exista un prev¡o acuerdo de

reconocirniento

de créditos entre la

Administración educativa

y

la

universidad de que se trate, que sea publicado de forma oficial, y que, en

base a tal acuerdo, cada universidad resuelva individualizadamente las
solicitudes de reconocimiento que se presenten.

¿

Por todo ello, nos remitimos a las sugerencias efectuadas en
nuestro anterior informe jurídico en aras a la reconversión de los tres
expedientes remit¡dos en un solo convenio marco a suscr¡bir con las tres
universidades, o bien en tres convenios marco a Suscr¡bir con cada una

de ellas, que podrían tener por objeto la determinación de

las

condiciones de actuación de esta consejería y de las misrnas en una fase
€

previa, incluyendo la creación de la Comisión Técnica de Evaluación del
Reconocimiento de créditos de Formación Profesional, con funciones de

informe

y propuesta, pero que, en todo caso, requeriría/n de un

desarrollo ulterior vía convenios específicos para establecer de forma
concreta y detallada los créditos de los ciclos formativos de Formación
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Profesional de grado superior que son reconocidos por las universidades

en cada una de sus titulaciones de grado. Serán esos convenios
específ¡cos los que plasmen el acuerdo entre las universidades

y la

Administración educativa al que se refiere el apartado 2 del añículo 5 del

( "Las relac¡ones directas
de /os títulas universitarios de grado con /os títulos de grado de
Real Decreto 161812011, de 14 de noviembre

enseñanzas arfísficag de técnico superior y de técnica depoftivo superior

se concretarán mediante un acuerdo entre las universidades que los
impartan y la Administración educativa correspondiente.").
Sin ánimo de ser insistentes, pueden servir de ejemplo de convenio

marco de colaboración y de convenio específico de desarrollo, los que ha

suscrito

el Gobierno de Aragón con la Universidad de Zaragoza y

la

Universidad Privada "San Jorge", que se encuentran publicados en el
Boletln Oficial de Aragón de 30 de diciembre de 2014 y de 14 de agosto
.P

de 2A15, respectívamente.

Es cuanto procede informar

a

La asesora jurídica: Ana Pilar Herrero Sempere.
VoBo La Jefa del Servicio

Jurídico (por desempeño provisional de

funciones, la técnica consultora): Paula Molina MarÍínez-Lozano.
g

(Documento firmado electrónicamente al margen)
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GENERAL

Servicio Jurídico

Expte. CONV /7/18

INFORME JURÍDICO COMPLEMENTARIO
Visto el nuevo texto del convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región

de Murcia, a través de la Consejería de Educación, Juventud

y Deportes y

la

Universidad Católica San Antonio de Murcia ( UCAM) con el objeto de establecer las
relaciones directas entre los títulos universitarios de grado que se imparten en la
universidad y los títulos de educación superior para el reconocimiento de créditos de

l0 del Decreto 8112005,
de 8 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de
dichos títulos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo

Educación y Cultura, en relación con la Disposición Transitoria Primera del Decreto

no

7212017, de 17 de mayo, por elque se establecen los órganos directivos de la Consejería
de Educación, Juventud

y Deportes este Servicio Jurídico emite i4forme.favorable, por

haberse incorporado al expediente y haberse cumplido las observaciones realizadas por
este Servicio Jurídico en Informes de fecha 16 y 28 de diciembre de 2016.

Es cuanto procede informar
LA TÉCNICA CONSULTORA FDO. LOTENA RUbiO RiCrA
B.o LA JEFA DEL SERVICIO JURÍDICO FDO. Concepción FernándezGonzález

V.o
E

(Documento firmado electrónicamente al margen)
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