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El Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece laordenación de las enseñar
2 / 20 0 6, de 3 á" *r","i" tÍi:"ffill'::ilffi XT.,,.:il'#,T, iT, hfí,f:if T:homologación de ros planes de estudios ael úturo ;; Márt", de las enseñanzas a¡tísticassuperiores.

De acuerdo con la mencionada disposición, la J'nta de A¡dalucía ha presentadola propuesta de plan de estudios del tíiuro d"'M;;;; en enseñanzas ortísticcts en
IüIj:n, !.otograJía y Comunicacíón de Moda parisu homologación por el Ministeriode Educación, Cultura y Deporte.

En aplicación de lo dispuesto en er artículo 13 del citado Real Decreto, el plande estudios del citado Máster hi sido enviado puru ,,r 
"*l.,u"ión a la Agencia Andaluzadel. conocimiento, que ha remitido informe favorable al Ministerio de Educación,Cultura y Deporte.

De conformidad con ro. establecido en el citado procedimiento, el Ministerio deEducación, cultura y Deporte ha enviado dicho prun á" irtuoios al consejo superior deEnseñanzas Afísticas, que ha emitido informe fávorabl" án ,r., ."unrón der 25 de marzode2014.

cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 13.5 del Real Decreto1.614/2009, de 26 de octubre, y vistos los informes aet óonse¡o superior de EnseñanzasArtísticas y de la Agencia Andaluza del Conocimiento,

RESUELVO
Homologar el plan de estudios del rítulo de Máster en enseñanzas artísticas enEstilismo, ForograJía y comunicacíón de Moda del centro privado autorizado superiorde enseñanzas arlísticas de diseño "cEADE-Leon.¿rdoi ¿e sev la, inscrito en elRegistro de centros docentes no universitarios 

"on "l "ááigo 
4r01940;,u p.ofu"* a.la Junta de Andalucía. La inscripción en el Registro ceritrat ¿e Títulos tendrá comoefecto la consideración inicial de titulo acreditado]

Madrid, 14 de mayo de 2014.

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE,
P'D' (orden ECD/465r20r2. de 2_de marzo, de delegación de competencias del

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte)
DEEVALUACIÓN
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