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El Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece laordenación de las enseñanzas artísticas superiores reguladas por la Ley orgánica2/2006' de 3 de mayo, de Educación, 
"on.dpru "" .r 

-alticuto 
l: el procedimiento dehomologación de ros planes de estudios ¿"r tit'uiá á" nrai.. de las enseñanzas arlísticassupenores.

De acue¡do con la mencionada disposición, la Junta de A¡dalucía ha presentad.Ia propuesta de plan de estudios del tíiulo d"'uatii en enseñanzos artísticas enPostproducción y Animación Digitar para ru 
'o-oiogu"ion 

por el Ministerio deEducación, Cultura y Deport". '

En aplicación de 10 dispuesto en el arlículo 13 der citado Real Decreto, el plande estudios del citado Máster há sido enviado p"." ." 
""J*"¡ón a la Agencia Andaluzadel conocimiento, que ha ¡emitido informe r*o.u¡i" 

- 

ur Ministerio de Educación,Cultura y Deporte.

De conformidad con ro. establecido en el citado procedimiento, er Ministerio deEducación. Cultura y Deporte ha enviacto dicho piun a" irtuAios al Consejo Superior deEnseñanzas Artísticas. que ha emitido informe favorable en su reunión del 25 de marzode2014.

En cumplimiento de lo preceptuado en el arliculo 13.5 der Real Decreto1614/2009, de 26 de octubre, y viitos los informes a.t óonr.1o Superior de EnseñanzasAfísticas y de la Agencia Andaluza del C";";ñ;;t;. ""'

RESUELVO

- HSmolosar el plan de estudios del Título de Máster en enseñanzas artísticas enPostproducción y Animación p:?,:1_d! C"rr* f.üOo aurorizado superior deenseñanzas artísticas de diseño "cEADE-Leonardo" áe Sevi a, inr".i o.r, 
"i 

n"gir,iode centros docentes no universitarior 
"on "r 

JJigo iioíé+oz,a propuesta de la Juntade Andalucía. La inscripción en er Registro c"tri*r á" iituros tendrá como efecto laconsideración inicial de titulo acreditado.

Madrid, 14 de mayo de2014.

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE,
P.D. (Orden ECD/465/2012,de 2.de marzo, d" d;l"g*;; clie competencias det

ryTt"It:g. Educación, Cultura y DepoÍe)
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